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EMBARAZO EN PACIENTES CON MIOCARDIOPATÍA DILATADA:
UN DILEMA A RESOLVER ENTRE EL OBSTETRA Y EL CARDIÓLOGO
CRISTIAN EDGARDO BOTTA
El embarazo en una paciente con miocardiopatía dilatada preexistente aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca, lo que lleva a un incremento de la morbilidad y mortalidad en la madre y el feto. El entendimiento del seguimiento y tratamiento de estas pacientes es de suma dificultad para el obstetra, y se necesita un
equipo multidisciplinario, donde el cardiólogo toma un rol especial. El propósito
de esta revisión es dar pautas exclusivas para el manejo de la paciente embarazada con antecedentes de miocardiopatía dilatada.
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SÍNDROME DE BRUGADA: DÓNDE ESTAMOS Y A DÓNDE VAMOS
ANTONI BAYÉS DE LUNA, JAVIER GARCÍA-NIEBLA
El síndrome de Brugada es una patología familiar determinada genéticamente, que se caracteriza por una herencia autosómica dominante con penetrancia
variable. La incidencia es mayor en hombres jóvenes sin cardiopatía estructural.
Esta enfermedad genera arritmias severas, como taquicardias ventriculares polimorfas y fibrilación ventricular. Al igual que otras enfermedades hereditarias, lo
más importante es evaluar el riesgo de muerte súbita y tomar la decisión de implantar un desfibrilador.
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HEMODINÁMICAS Y BIOMARCADORES EN PACIENTES INTERNADOS
POR TROMBOEMBOLISMO PULMONAR DE RIESGO INTERMEDIO
C. EMMANUEL SCATULARO, PABLO KLIN, CAROLA ZAMBRANO, ANDRÉS RODRÍGUEZ,
JORGE CÁNEVA, FRANCISCO KLEIN
Introducción. La trombólisis sistémica en los casos de tromboembolismo pulmonar (TEP) de riesgo intermedio no ha demostrado disminuir la mortalidad, aunque sí la progresión del deterioro hemodinámico, por lo que ha sido tema de debate médico. Existe aún controversia acerca del comportamiento de la presión
sistólica del ventrículo derecho (PSVD) y biomarcadores en pacientes internados
con TEP de riesgo intermedio tras la infusión de trombolíticos.
Material y métodos. Se analizaron en forma retrospectiva 30 pacientes internados entre marzo 2010 y mayo 2016 con TEP de riesgo intermedio. Se compararon parámetros demográficos, clínicos e imagenológicos. Se evaluó el cambio de
la PSVD medida por ecocardiografía y el péptido natriurético cerebral (BNP) al ingreso y egreso en el grupo trombolítico. Se reportó la evolución durante la internación y a una mediana de seguimiento de 1,9 (rango intercuartílico: 0,7-3) años.
Resultados. El diagnóstico de TEP se confirmó por angiotomografía en el 76% de
los casos. El 42% presentaba trombosis venosa profunda documentada. El 40%
fueron trombolizados (83% con activador tisular del plasminógeno, 17% estreptoquinasa). De los no trombolizados, el 20% había recibido una intervención
mayor y el 10% había presentado trauma craneoencefálico reciente. No hubo
diferencias en el género ni la edad según el tratamiento recibido. Hubo una tendencia a menor duración de la internación en los trombolizados. Se evidenció
una disminución significativa entre la PSVD basal y la posterior a la trombólisis
(65±13 vs. 43±11 mmHg; p=0,01) y entre el BNP basal y el posterior a la trombólisis (509±236 vs. 149±99 pg/ml; p=0,005). Se registraron 5 sangrados en pacientes trombolizados, y ninguno en los que no lo fueron. Se registraron 2 óbitos en
el grupo trombolíticos, y 3 en el grupo de heparinización.
Conclusión. El tratamiento trombolítico en TEP de riesgo intermedio reduce en
forma significativa la PSVD y el nivel de BNP, y se asocia con una tendencia no
significativa a mayor tasa de sangrados no fatales. No se pudo constatar una reducción de la mortalidad.
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SANTIAGO EUGENIO MARRODÁN, HUGO ARMANDO BUHEZO ARANCIBIA
Introducción. La doble antiagregación plaquetaria (DAP) con aspirina y tienopiridinas ha demostrado grandes beneficios en el síndrome coronario. El tiempo adecuado luego de la colocación de un stent se encuentra cuestionado. Las guías
coinciden en prescribir aspirina indefinidamente, pero no así las tienopiridinas. La
posibilidad de que el riesgo de sangrado supere al beneficio isquémico genera la
hipótesis de que las terapias reducidas en stent liberadores de droga (SLD) de última generación puedan resolver esta ecuación. El objetivo es demostrar que la DAP
acortada en pacientes seleccionados con angioplastia con SLD de última generación es igualmente efectiva y más segura que el tratamiento de 12 meses o más.
Material y métodos. Incluimos dos metaanálisis y nueve estudios multicéntricos,
aleatorizados y controlados, que compararon DAP versus aspirina sola o placebo.
Resultados. La heterogeneidad de cuadros clínicos hace difícil la interpretación
estadística. La DAP luego de la colocación de un stent metálico sin recubrimiento no está definida, debido a la falta de ensayos. Pacientes tratados con SLD de
últimas generaciones, con terapia prolongada a 12 meses o más, no han demostrado reducción de eventos isquémicos en comparación con terapias a 3 o 6 meses, presentando además, mayor riesgo de sangrado. El estudio DAPT agrega un
marco de duda, mostrando que la terapia prolongada no presenta riesgo hemorrágico significativo.
Conclusión. Confirmar la hipótesis inicial que propone DAP reducida en angioplastia con SLD de última generación, como una herramienta igualmente efectiva y segura, no es posible, debido a la evidencia insuficiente. Sí podemos afirmar
que terapias reducidas podrían ser útiles en pacientes con alto riesgo hemorrágico, y que las prolongadas podrían ser útiles en pacientes de alto riesgo isquémico. Los resultados indican que el criterio médico individualizado sigue siendo la
herramienta más útil en la práctica diaria.

ANÁLISIS DE TIEMPOS DE INTENTO DE REPERFUSIÓN
EN PACIENTES CON INFARTO CON ELEVACIÓN DE ST
JAVIER ORTEGO, SILVINA AVENI, LEONARDO RIPA, NATALIA ESTRELLA, JAIR SURIANO,
MARTÍN FERRARO, PABLO GIGANTI, RAQUEL SAA ZARANDON
Introducción. El infarto de miocardio con elevación del ST (IAMCEST) es una
patología que requiere una rápida estrategia de reperfusión para disminuir la
morbimortalidad asociada. Los sistemas de salud deben estar preparados para
la detección y acción precoz ante dicha entidad. El análisis de los tiempos que
transcurren hasta el tratamiento de reperfusión es necesario para plantear políticas sanitarias destinadas a reducirlos.
Objetivos. Analizar los tiempos que transcurren desde el comienzo de los síntomas hasta el intento de reperfusión en pacientes con diagnóstico de IAMCEST.
Materiales y métodos. Subanálisis observacional del registro de síndrome coronario agudo de la Unidad Coronaria (UCO) del Hospital Central Mendoza. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de IAMCEST ingresados entre 1 de abril 2015
al 30 de septiembre de 2015. Se analizaron los tiempos desde el inicio de los síntomas hasta el intento de reperfusión, discriminando las diferentes etapas asistenciales: consulta, traslado, guardia, UCO, hemodinamia (HD). Se incluyó la medición del tiempo entre el aviso a HD y la punción arterial.
Resultados. Se incluyeron 44 pacientes, 6 (14%) con diagnóstico de IAMCEST ≥12
horas, 38 (86%) con diagnóstico de IAMCEST < 12 h. Se intentó angioplastia primaria (ATCP) en el 100% de los pacientes con IAMCEST < 12 h. Las medianas (y
cuartilos) de tiempo en minutos fueron: angor-primer contacto médico (PCM):
113 (64-173); PCM-Hospital: 123 (59-180); Guardia-UCO: 27 (19-81); UCO-punción:
55 (35-65); aviso a HD-punción: 45 (30-60), punción-balón: 30 (19-35). Tiempo
angor-balón (TAB) centro periférico: 303 (245-336). TAB Hospital: 229 (127-323).
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Tiempo puerta-balón: 107 (84-163). Tiempo UCO-balón: 81 (60-102).
Conclusiones. Se observa diferencia en TAB dependiendo del centro de consulta.
El lapso hasta la consulta inicial representa entre el 40-50% del TAB. El lapso consulta-decisión terapéutica, fue el 35% del TAB, cuando la consulta se realizó en
centro periférico; y del 15% cuando se realizó en el Hospital. El lapso aviso a Hemodinamia-punción fue entre 15 y 18% del TAB. Deben plantearse políticas de
salud a fin de articular los distintos efectores para reducir el tiempo de reperfusión. Se plantea la utilización de nuevas tecnologías de comunicación e información para la reducción de los mismos.

CASOS CLÍNICOS
CASE REPORTS
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SIETE MUJERES JÓVENES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA
FLORENCIA GONZÁLEZ AMIGO, GABRIELA MICELLI, XOANA BADE, CINTHYA SCARANO,
JUAN PABLO BARRIO, FEDERICO ROCCA, GERMÁN RAMALLO
La miocardiopatía dilatada es una enfermedad frecuente en la práctica clínica, que generalmente debuta con insuficiencia cardíaca congestiva. Esta entidad tiene múltiples causas, y las más frecuentes son la isquémico necrótica y la
idiopática. Habitualmente sucede en personas mayores de 70 años, a predominio del sexo masculino.
A continuación presentamos una serie de siete casos clínicos de mujeres jóvenes con miocardiopatía dilatada con deterioro severo de la función ventricular
izquierda.
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TAPONAMIENTO CARDÍACO COMO COMPLICACIÓN
DE RUPTURA INTRAPERICÁRDICA DE QUISTE CELÓMICO
MARIEL ÁLVAREZ CORREA, MARÍA BELÉN CANTARINI, MATÍAS LOMBARDI, LEANDRO
MARTÍNEZ, MARISA PAGÉS, DANIEL ORQUERA, CRISTIAN PAZOS, CRISTIAN SUÁREZ.
Los quistes pericárdicos son infrecuentes, generalmente benignos, abarcan el
5-7% de los tumores mediastinales, generalmente en el ángulo cardiofrénico derecho. Frecuentemente son asintomáticos, y se presentan como un hallazgo en
estudios complementarios. El tratamiento es conservador a menos que aparezcan síntomas o complicaciones, en cuyo caso se recurre a la aspiración percutánea o resección quirúrgica. Describimos el caso de una paciente con un quiste
pericárdico de localización inusual, mediastino anterosuperior con compresión
de arteria pulmonar. El diagnóstico se realizó con pruebas de imagen, con resolución quirúrgica ante los síntomas y compromiso vascular. La paciente evolucionó con taponamiento cardíaco por ruptura intrapericárdica de quiste celómico.

IMÁGENES EN CARDIOLOGÍA
IMAGES IN CARDIOLOGY
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PATRÓN ELECTROCARDIOGRÁFICO VARIABLE
EN EL SÍNDROME DE BRUGADA
JUAN C JAUREGUI, IGNACIO M CIGALINI, CAROLA CRIMELLA, JOAQUÍN PEREA, MELISA
ELFMAN, MATÍAS GRIECO, JUAN ARMENTANO, RODOLFO SANSALONE
El síndrome de Brugada se caracteriza por un patrón electrocardiográfico típico
asociado a la predisposición de presentar arritmias ventriculares y muerte súbita.
Se presenta el caso de un paciente de sexo masculino que cursó internación por
síncope en contexto de electrocardiograma con imagen de bloqueo completo
de rama derecha y elevación del segmento ST compatible con patrón electrocardiográfico de Brugada de tipo variable. Recibió implante de cardiodesfibrilador al
realizarse el diagnóstico de síndrome de Brugada.
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CONAREC Y LAS RESIDENCIAS, MUCHO MÁS QUE
UNA SIMPLE ASOCIACIÓN
CONAREC AND THE RESIDENCES, MUCH MORE THAN
A SIMPLE ASSOCIATION
REVISTA CONAREC 2016;32(137):246-247 | VERSIÓN WEB WWW.REVISTACONAREC.COM.AR

“Dímelo y lo olvidaré, muéstrame y lo recordaré; involúcrame y lo comprenderé”. Proverbio chino.
La instrucción de aquellos encargados de velar por la salud de los demás es antiquísima. Los aprendices de brujos y chamanes de las tribus se “formaban” acompañando a los ya iniciados, y de esa manera adquirían los conocimientos y habilidades de la época.
Con pequeñas modificaciones, esta forma de transmisión del conocimiento de manera no estructurada se mantuvo durante siglos, hasta que en los albores del siglo XI la creación y difusión de las universidades supuso un cambio radical en el proceso de enseñanza-aprendizaje, iniciando el camino hacia una educación formal. Sin embargo, durante mucho tiempo la instrucción de los médicos siguió siendo muy dispar entre las regiones.
A principios del siglo XIX, la educación médica universitaria creció con el explosivo desarrollo de la ciencia en Europa, destacándose las universidades de Francia, Alemania y Austria como pioneras
en la materia. Uno de los tantos maestros de la época fue Baron
Carl von Rokitansky, quien revolucionó el conocimiento de anatomía y patología gracias a las numerosas autopsias realizadas o supervisadas por él mismo1. Paralelamente, la instrucción de grado
en Norteamérica se llevaba adelante en su mayor parte en “escuelas privadas”, las cuales no solían tener vinculación con universidades, y representaban un verdadero negocio para sus dueños2. No
existía una currícula mínima, e incluso en ocasiones los estudiantes cursaban más de una vez las mismas “lecturas” –el equivalente a nuestras materias actuales–2. Esto llevó a que muchos profesionales migraran hacia los grandes centros europeos en busca de
perfeccionamiento.
En el año 1889 se fundó en Baltimore, Estados Unidos, el Hospital
“John Hopkins” con los millonarios fondos donados por el empresario y filántropo homónimo. Dicho hospital convocó para formar
parte de su plantel a numerosos profesionales que luego se constituirían en renombradas figuras de la época. Entre ellos destacan
el cirujano William Stewart Halsted y el célebre William Osler, quienes se habían entrenado en Alemania y Viena, hecho que influyó
claramente en sus ideas formativas3. Tanto Osler como Halsted impulsaron el desarrollo de las primeras residencias médicas de la
historia en este hospital, siendo considerados ambos los “padres”
de este sistema4. Con algunas modificaciones, el sistema de residencias por ellos implementado perdura hasta nuestros días, y ha
llevado a que el 23 de septiembre se conmemore el “día del residente”, en honor del nacimiento del polifacético y controvertido
William Halsted5.
De forma casi paralela, pero independiente de estos cambios, se
produjo otro suceso que signaría la formación de los futuros mé- Figura 1. Copia del afiche de las I Jornadas interresidencias de Cardiología; Buenos Aires, 1980.
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dicos de Estados Unidos y Canadá, impactando también a nivel mundial. A principios del siglo XX, la “Fundación Carnegie para el avance de la educación” convocó a Abraham Flexner –quien no era médico, sino educador– para relevar el estado de las escuelas de medicina de ambos países. Luego de visitar los 155 centros existentes, Flexner publicó en 1910 el informe que llevaría su nombre6, el cual es
aún hoy objeto de debate. A pesar de que ha transcurrido más de un siglo desde su divulgación, merecen destacarse las principales recomendaciones elaboradas. Flexner sugirió que toda escuela de medicina debía estar asociada a una universidad, incrementar su producción científica –no solo como fuente de conocimiento original, sino fundamentalmente como forma de desarrollar el pensamiento científico y crítico– y disminuir las clases magistrales, incrementando las actividades prácticas bajo el lema “aprender haciendo” (“learning by doing” en el texto original). Flexner propuso que los sistemas de formación no debían ser rígidos e inamovibles, y que convenía
que ellos fueran revisados periódicamente, de acuerdo con los avances del conocimiento científico. Entre las principales críticas que recibió este documento se encuentra el haber señalado que existían demasiadas escuelas de medicina, volviendo la carrera más costosa
e inaccesible, y que las ideas vertidas no constituían en realidad una verdadera novedad2,7. A pesar de estas disquisiciones, indudablemente el informe Flexner puso en evidencia falencias hasta ese momento soslayadas, y sirvió de catalizador e inspirador para importantes reformas en la materia.
En Latinoamérica, a principios del siglo XX las escuelas cardiológicas de Argentina y México se constituyeron como referentes en la región8, mereciendo ser destacado el profesor Ignacio Chávez Sánchez como figura de influencia y formador de muchos cardiólogos que
serían posteriormente “maestros” de la Cardiología latinoamericana9. Si bien Argentina dio origen a innumerables figuras en la materia, ahondar al respecto excede el propósito del presente. Empero, es oportuno puntualizar que las residencias médicas se iniciarían en
Argentina casi a mediados del siglo pasado, más precisamente en 1944, como iniciativa del Profesor Tiburcio Padilla de la Universidad
de Buenos Aires10.
En lo que a Cardiología respecta, en el año 1983 se crea en nuestro país el Consejo Argentino de Residentes de Cardiología (CONAREC).
Si bien comprende diferentes esferas de trabajo, la impronta científico-educativa ha desempeñado un papel preponderante desde sus
orígenes. Prueba de ello es que apenas 2 años después de su creación surgió esta revista, la cual se ha publicado desde entonces de manera ininterrumpida, mejorando año tras año. Así, siendo dirigida y editada completamente por residentes, ha sido indexada en bases
de datos locales y regionales, representando un motivo de orgullo para todos los integrantes del Consejo.
Sin embargo, la labor de CONAREC no se limita a sus Jornadas, a la concreción de actividades para la comunidad, la confección de registros o el mantenimiento de su revista; desde hace más de 33 años trabaja activamente por el progreso de las residencias que lo componen, habiendo llevado adelante ya 5 encuestas sobre la realidad de los residentes de nuestros país. Este proyecto, como lo fue en su
momento el informe Flexner, no persigue un objetivo punitivo, sino muy por el contrario desea facilitar la concreción de modificaciones
para alcanzar el más alto nivel formativo.
Desde CONAREC estamos convencidos de que el sistema de residencias médicas es el único régimen capaz de garantizar la adquisición
de conocimientos y habilidades para formar profesionales idóneos, que puedan afrontar los desafíos de una ciencia en continuo avance. Para cumplir su rol las residencias no pueden ni deben constituirse en estructuras estancas y rígidas, sino por el contrario trabajar incesantemente en pro de adecuarse a los requerimientos de las nuevas generaciones médicas.
Restan aún realizar mejoras en los programas de residencias para adecuarnos a las demandas contemporáneas de la profesión. Es posible que determinadas estrategias, como la simulación de alta fidelidad para lograr destrezas prácticas, la enseñanza sistemática de
bioestadística para adquirir competencias en lectura crítica, o el entrenamiento de habilidades lingüísticas e integración de los aspectos
psicosociales de los pacientes sean algunas de las herramientas a considerar. Sin embargo, también es cierto que todo cambio deberá
ser reevaluado constantemente, para corroborar que su implementación impacte de la manera esperada.
Por esto, la participación activa de quienes somos parte de las residencias permitirá propiciar espacios y elementos para que los cambios conlleven una formación profesional de excelencia. Citando un antiguo proverbio chino: “si haces planes para un año, siembra
arroz; si lo haces para dos lustros, planta un árbol. Si en cambio haces planes para toda la vida, educa a una persona”.
SEBASTIÁN GARCÍA ZAMORA
Director Revista CONAREC
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EMBARAZO EN PACIENTES CON MIOCARDIOPATÍA
DILATADA: UN DILEMA A RESOLVER ENTRE EL OBSTETRA
Y EL CARDIÓLOGO
PREGNANCY IN PATIENTS WITH DILATED CARDIOMYOPATHY:
A DILEMMA TO RESOLVE BETWEEN THE OBSTETRICIAN
AND THE CARDIOLOGIST
CRISTIAN EDGARDO BOTTA1

RESUMEN

ABSTRACT

El embarazo en una paciente con miocardiopatía dilatada preexistente aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca, lo que lleva a un incremento de la morbilidad y mortalidad en la madre y el feto. El entendimiento del seguimiento y tratamiento de estas pacientes es de suma dificultad para el obstetra, y se necesita un
equipo multidisciplinario, donde el cardiólogo toma un rol especial. El propósito
de esta revisión es dar pautas exclusivas para el manejo de la paciente embarazada con antecedentes de miocardiopatía dilatada.

Pregnancy in a patient with pre-existing dilated cardiomyopathy, increases the
risk of heart failure, leading to increased morbidity and mortality in the mother
and fetus. The understanding in the monitoring and treatment of these patients
is extremely difficult for the obstetrician, requiring a multidisciplinary team where the cardiologist takes a special role.
The purpose of this review is to give exclusive guidelines for the management of
the pregnant patient with a history of dilated cardiomyopathy.

Palabras clave: miocardiopatía dilatada; insuficiencia cardíaca; embarazo.

Keywords: dilated cardiomyopathy; heart failure; pregnancy.
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INTRODUCCIÓN
La insuficiencia cardíaca es responsable del 35% de la mortalidad cardiovascular en mujeres. Las causas en la mujer embarazada incluyen
enfermedades cardíacas preexistentes (congénitas o adquiridas), la
cardiomiopatía periparto, los desórdenes hipertensivos y, menos comúnmente, las arritmias, la enfermedad coronaria y los desórdenes
endocrinológicos. La cardiopatía en el embarazo es un problema grave, su incidencia oscila entre 0,4-2% y es una de las fuentes de mortalidad materna no obstétrica1,2. El riesgo que traen subsecuentes embarazos es uno de los interrogantes más comunes tanto para los médicos como para las mujeres que han tenido una historia de miocardiopatía dilatada periparto. El seguimiento cardiológico del embarazo
en las pacientes con miocardiopatía dilatada preexistente ha sido raramente descripto. De la misma forma, la determinación del pronóstico ante un nuevo embarazo, el manejo y el eventual tratamiento de
la miocardiopatía dilatada de alto riesgo no son claros.

1. Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar.
Hospital J. M. Cullen, Santa Fe. Trasplante Cardíaco. Clínica de Nefrología y Enfermedades Cardiovasculares. Santa Fe. Rep. Argentina.
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El objetivo de este artículo es la revisión en la literatura y la generación de pautas claras para evaluar el seguimiento de las pacientes
embarazadas con miocardiopatía dilatada preexistente, independientemente de la etiología.

DESARROLLO
CAMBIOS FISIOLÓGICOS DURANTE EL EMBARAZO Y SU
REPERCUSIÓN EN LA MIOCARDIOPATÍA DILATADA
En un embarazo normal, existen cambios hemodinámicos, como el
aumento del gasto cardíaco y la expansión del volumen del líquido
extracelular, asociados a una disminución de la distensibilidad periférica total, que en pacientes con miocardiopatía dilatada pueden producir una descompensación de la misma. Esta situación se da especialmente al inicio del tercer trimestre, cuando el aumento del gasto cardíaco se eleva en un 30-50% y produce un incremento de la
morbimortalidad materna y fetal; ello se verifica no solo en esta etapa sino también en el puerperio inmediato, en el que el gasto cardíaco puede aumentar hasta el 80% como resultado de la autotransfusión sanguínea por la involución uterina y la reabsorción de edemas
de las piernas1,3,4.
Si bien todavía no se conocen con exactitud los mecanismos que
median estos cambios hemodinámicos, existe una serie de factores
implicados en los cambios fisiológicos; entre ellos, el aumento de la
producción de óxido nítrico y factores hormonales como los estrógenos y la relaxina, que actúan tanto de forma independiente como relacionados entre sí3.
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La miocardiopatía dilatada se caracterizada por la dilatación y el deterioro de la contractilidad del ventrículo izquierdo. Muchas causas han
sido definidas, incluyendo la hipertensión arterial, enfermedades infecciosas (miocarditis), toxicidad médica (quimioterápicos), alcohol,
isquemia, etc, pero en alrededor del 50% de los casos la causa no es
clara5.
La miocardiopatía periparto es un tipo de miocardiopatía dilatada con
disfunción sistólica ventricular izquierda, que produce signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Generalmente la clínica aparece durante
el último trimestre de la gestación y el diagnóstico se efectúa en el período periparto. Estas pacientes tienen un alto riesgo, independientemente de la reversión o no de la disfunción sistólica ventricular izquierda, de volver a presentar un nuevo episodio de insuficiencia cardíaca.
Por esto, debe brindarse especial educación para evitar un nuevo embarazo y para conocer el riesgo que puede acarrear su continuación2.
Distintas encuestas y trabajos retrospectivos demuestran que aproximadamente el 20% de las mujeres con miocardiopatía dilatada periparto, con recuperación de su función ventricular, presentan un nuevo
episodio de empeoramiento de esta, y que aumenta al 50% en las que
persistieron con función sistólica deprimida6.
Los síntomas como disnea y fatiga, y los signos como retención de líquidos a nivel de miembros inferiores, son comunes en la mujer embarazada y pueden enmascarar a una paciente que está desarrollando insuficiencia cardíaca. Por este motivo, es de especial importancia identificar a las que presentan una miocardiopatía dilatada previa y a las que tienen alta probabilidad de desarrollarla periparto, sobre la base de la historia clínica y el examen físico, sumando el electrocardiograma y el ecocardiograma como estudios que complementan el diagnóstico.

EVALUACIÓN DEL RIESGO ANTE UN FUTURO EMBARAZO
Existen predictores de riesgo de insuficiencia cardíaca, como la asociación entre la clase funcional (CF) de la New York Heart Asociation
(NYHA) y la mortalidad materna, que va desde 0,1% en CF I, aumenta
al 0,5% en CF II, al 5,5% CF III y llega al 6% en CF IV.
En un subestudio de 906 embarazadas con enfermedad cardíaca
se analizaron 36 casos de pacientes con miocardiopatía dilatada, 32
(88%) idiopáticas y 4 (16%) secundarias a doxorrubicina, descartándose el resto de las etiologías, incluso la periparto. Se realizó la comparación con pacientes con miocardiopatía dilatada no embarazadas.
Se observó que el 39% de las mujeres embarazadas presentaron al
menos un evento cardiovascular (en total 17 eventos), siendo la mayoría insuficiencia cardíaca (9 eventos). La función sistólica ventricular izquierda deprimida moderada (fracción de eyección [FEy] menor
de 45%) a severa (FEy menor de 30%) y la CF III o IV fueron los determinantes de riesgo de eventos adversos durante el embarazo. Las pacientes con depresión sistólica del VI moderada a severa tenían peor
sobrevida libre de eventos en comparación con las no embarazadas
(diferencia estadísticamente significativa) y más eventos neonatales
que las mujeres embarazadas sin factores de riesgo cardiovascular7.

TRATAMIENTO
Pocos estudios de embarazadas con miocardiopatía dilatada han sido
publicados, y la mayoría con escaso número de pacientes; algunos

Tabla 1. Manejo de la paciente con miocardiopatía dilatada.
Pacientes de riesgo
elevado

Evaluación durante
el embarazo

Interrupción prematura
del embarazo

• CF II-III-IV
• Fracción de eyección
menor de 40%

•
•
•
•

• CF III-IV
• Fracción de eyección
menor de 20%

Antecedentes clínicos
Examen físico
Electrocardiograma
Ecocardiograma/
eco-estrés
• Niveles de péptidos
natriuréticos

son retrospectivos y otros, series de casos5. Debido a la carencia de
trabajos aleatorizados y prospectivos, la mayoría de las recomendaciones de la guía europea corresponden a evidencia C4.
Los objetivos en estas pacientes son disminuir la sobrecarga de volumen y optimizar la tensión arterial3.
La furosemida es utilizada para la sobrecarga, atraviesa la barrera placentaria e incrementa la producción de orina fetal. Pasado el primer
trimestre, se la ha implementado sin efectos nocivos para el feto o
para el recién nacido. Se la puede seguir utilizando si se había comenzado antes del embarazo, y en el posparto, si bien se elimina por leche materna, no tiene efectos sobre el lactante5.
Las tiazidas atraviesan la placenta, se han comunicado casos de trombocitopenia, ictericia o bradicardia, y su empleo no es recomendable5.
La reducción de la poscarga con vasodilatadores arteriales como la hidralazina, sola o asociada a nitratos de acción prolongada, tiene un perfil de
seguridad elevado3,5. Ambos son compatibles con la lactancia materna.
Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, así
como los bloqueadores de los receptores de la angiotensina, están
contraindicados debido a que ocasionan graves problemas en el recién nacido, que incluyen hipotensión, insuficiencia renal y muerte
neonatal. El captopril es compatible con la lactancia materna5.
Los betabloqueantes de acción dual, alfa y beta, como carvedilol, parecen tener un buen perfil de seguridad y eficacia. Los beta 1 selectivos, que minimizan la vasodilatación periférica y la relajación uterina,
son seguros predominantemente en la etapa final de embarazo. Su
administración en el período inicial puede asociarse a retraso del crecimiento, no obstante lo cual se permite su uso3,5.
En cuanto a los antagonistas de la aldosterona, no han sido comunicados efectos teratogénicos en humanos, pero tienen efectos de
feminización en ratas masculinas que persisten en la adultez, por lo
cual deben ser contraindicados6.
Si bien la digoxina es segura, debe hacerse un seguimiento de sus
concentraciones, porque en exceso puede ser perjudicial, resultando
en una reducción del peso en el recién nacido3,5. Es un fármaco hidrosoluble, que se elimina por vía renal, por lo que existe la posibilidad de obtener menores concentraciones plasmáticas usando las dosis habituales debido al aumento del volumen de distribución y de
la excreción renal. Se elimina por leche materna, pero es compatible
con la lactancia ya que es un fármaco que está unido a proteínas y es
muy baja su concentración libre5.
En la insuficiencia cardíaca descompensada, pueden ser usados diuréticos como la furosemida y, cuando son necesarios, dobutamina o
inhibidores de la fosfodiesterasa que ayudan a la vasodilatación3.
El nitroprusiato de sodio debería ser usado solamente en situaciones
extremas y durante un breve tiempo para evitar la acumulación de
tiocianato y cianuro en la sangre fetal y materna5.
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En el caso de la fibrilación auricular hemodinámicamente inestable, la
cardioversión eléctrica debería ser realizada de inmediato. Su aplicación es segura en el embarazo1.
En la paciente con disfunción ventricular izquierda, con FEy menor
del 30-35%, está recomendado hacer anticoagulación profiláctica, ya
que en el embarazo la insuficiencia cardíaca está asociada a un estado de hipercoagulación. De esta manera se previenen los trombos intracavitarios y las embolias3. La profilaxis se realiza con heparina de
bajo peso molecular o heparina no fraccionada subcutánea dos veces al día durante todo el embarazo o dos veces al día hasta la semana 13, seguida de warfarina desde la semana 13 a la 35, para volver a
la heparina no fraccionada o de bajo peso molecular hasta el parto3.

PREVENCIÓN DEL EMBARAZO Y NECESIDAD
DE SU TERMINACIÓN
No existe un consenso de recomendaciones para un nuevo embarazo en las pacientes que presentaron miocardiopatía dilatada periparto, pero la función ventricular es considerada el factor pronóstico más
importante8.
Las mujeres que han padecido miocardiopatía dilatada periparto y
que han quedado con la función sistólica ventricular izquierda deteriorada tienen alto riesgo de desarrollar clínica de insuficiencia cardíaca, y de llevarlas a la muerte. Está descripto que un 21% de las pacientes con FEy normal vuelven a reiterar un cuadro de insuficiencia
cardíaca, porcentaje que se eleva a un 44% en quienes persistieron
con función sistólica ventricular izquierda deteriorada9.
Debe considerarse la anticoncepción con progestágenos de acción prolongada como alternativa a los anticonceptivos orales que contienen estrógenos, por la posibilidad de retención de líquidos. Es preferible utilizar
doble anticoncepción, siendo uno de los métodos de barrera.
La interrupción del embarazo se debe ofrecer cuando su continuación se estime de elevado riesgo para la madre o el feto, en particular en pacientes con CF III-IV y FEy menor al 20%. Dicho procedimiento debe ser realizado en forma precoz2.
Cuando ocurre el embarazo en pacientes con miocardiopatía dilatada preexistente, la FEy menor al 40% es un predictor de alto riesgo, y
el monitoreo en un centro de alta complejidad debe estar disponible.
Si es menor al 20%, la mortalidad materna es muy alta y se debe considerar la terminación del embarazo4.

CONTROLES EN LA GESTACIÓN
No existen protocolos de seguimiento para este tipo de pacientes.
Hay bibliografía que apoya el monitoreo con ecocardiograma previo
al embarazo, junto al dosaje de los niveles de péptidos natriuréticos
en las mujeres con historia de miocardiopatía dilatada periparto. Un
nuevo estudio entre el fin del segundo trimestre y el principio del tercero, y luego al mes del parto, serían convenientes. Debería asociarse,
además, un ecocardiograma de esfuerzo en las que habían mejorado
previamente la función sistólica ventricular izquierda6.
En el resto de las embarazadas, con depresión de la función sistólica
de otra etiología, debe reevaluarse la cardiopatía clínicamente cada 2

a 4 semanas, ya que la mayor sobrecarga se produce en la semana 32,
y la mortalidad materna aumenta. Es necesario el acompañamiento
con la disminución del esfuerzo físico, pero manteniendo una actividad que evite la trombosis venosa y la atrofia muscular.
Se limitará la ganancia de peso a 7-9 kg, siendo estrictos en la eliminación de la sal de la dieta y en el tratamiento de la anemia con suplementos de hierro y ácido fólico.

PARTO
Hay que tratar de acortar el período expulsivo, con el menor esfuerzo posible, pues es necesaria la disminución de la ansiedad y el dolor.
Es importante evitar la administración de líquidos y de requerirlo realizarla a través de una bomba de infusión.
En el puerperio inmediato, estas pacientes deberían ser controladas
en unidades de cuidados intensivos debido al aumento brusco del retorno venoso, como también valorar la pérdida sanguínea en la sutura de los desgarros, la episiotomía o la incisión uterina en caso de
cesáreas.

ANESTESIA EN EL CASO DE UNA CESÁREA
La elección de la anestesia para la cesárea de las pacientes con miocardiopatía dilatada es un tema controvertido. Algunos autores prefieren la anestesia general en los casos graves, en los cuales la reserva cardíaca es tan limitada que la reducción en la resistencia vascular periférica por el bloqueo epidural puede ser catastrófica10. Otros
recomiendan la anestesia regional, debido a que la reducción de la
poscarga puede ser beneficiosa. La anestesia epidural debe inducirse lentamente, monitorizando los parámetros hemodinámicos con
un catéter pulmonar en los casos más graves, para ajustar el aporte
de líquidos y el tratamiento inotrópico. Mellor y Bodenham consideran que tanto la anestesia regional como la general son métodos peligrosos en estas mujeres y describen el uso de infiltración anestésica con un bloqueo nervioso ilioinguinal bilateral, suplementada con
fentanilo endovenoso10.

CONCLUSIÓN
La valoración inicial de las pacientes con alto riesgo de desarrollar miocardiopatía dilatada periparto, como de las pacientes con
miocardiopatía dilatada preexistente, debe ser llevada en conjunto por el obstetra y el cardiólogo. En ambos casos hay que
aconsejar fuertemente sobre los potenciales riesgos de un futuro embarazo.
En el caso de las mujeres con tratamiento médico previo que deseen
quedar embarazadas, debe realizarse adecuadamente la valoración
del riesgo y cambiar los fármacos con efecto teratogénico al menos
tres meses antes de la concepción. Esto ayudará además a valorar la
compensación con el nuevo esquema.
El seguimiento estrecho durante el embarazo, parto y puerperio son
fundamentales para intentar llegar al mejor desenlace, tanto para la
madre como para el feto.
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SÍNDROME DE BRUGADA: DÓNDE ESTAMOS Y A DÓNDE VAMOS
BRUGADA SYNDROME: WHERE WE ARE AND WHERE WE GO
ANTONI BAYÉS DE LUNA1, JAVIER GARCÍA-NIEBLA2

RESUMEN

ABSTRACT

El síndrome de Brugada es una patología familiar determinada genéticamente, que se caracteriza por una herencia autosómica dominante con penetrancia
variable. La incidencia es mayor en hombres jóvenes sin cardiopatía estructural.
Esta enfermedad genera arritmias severas, como taquicardias ventriculares polimorfas y fibrilación ventricular. Al igual que otras enfermedades hereditarias, lo
más importante es evaluar el riesgo de muerte súbita y tomar la decisión de implantar un desfibrilador.

Brugada syndrome is a genetically determined family disease, characterized by
an autosomal dominant inheritance with variable penetrance. The incidence is
higher in young men without structural heart disease. The pathology generates
severe arrhythmias, such as polymorphic ventricular tachycardias and ventricular fibrillation. Like other hereditary diseases, the most important thing is to assess the risk of sudden death and taking the decision to implant a defibrillator.
Keywords: cardiac arrhythmias, sudden death, Brugada syndrome.

Palabras clave: arritmias cardíacas, muerte súbita, síndrome de Brugada.
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INTRODUCCIÓN
El síndrome de Brugada es una entidad familiar determinada genéticamente, caracterizada por una herencia autosómica dominante con
penetrancia variable. Hasta el momento se han descrito más de 70
mutaciones, generalmente relacionadas con los canales de sodio. En
cerca de un 20% de los pacientes pueden detectarse mutaciones en
el gen SCN5A, lo cual genera una desactivación acelerada del canal
de sodio. Debido a esto ha recibido la denominación de “canalopatía”, incluyéndose bajo este epónimo otras afecciones, entre las que
se destacan el síndrome de QT largo, QT corto, taquicardia ventricular
catecolaminérgica y el síndrome de Andersen-Tawil.
Descripto inicialmente en el año 1992 por Pedro y Josep Brugada,
este síndrome fue luego denominado en su honor, despertando en
escasos años gran interés en la comunidad científica. Prueba de esto
es el importante número de publicaciones al respecto, las cuales se
multiplican casi a diario. Sin embargo, en ocasiones continúa siendo compleja su confirmación; al mismo tiempo, poseen importantes
consecuencias tanto su omisión como su sobrediagnóstico.
A lo largo del presente texto detallaremos los aspectos más relevantes de este interesante síndrome, y bosquejaremos algunas perspectivas futuras.

FISIOPATOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO
La incidencia de este síndrome es mayor en hombres jóvenes sin aparente cardiopatía estructural. El síncope o la muerte súbita se presentan habitualmente durante el reposo o el sueño, a veces sin ningún
complejo ventricular prematuro (CVP) aislado previo. Más a menudo,
una taquicardia ventricular (TV) polimórfica precipita una fibrilación
ventricular (FV) por mecanismo de reentrada debido al gradiente de
voltaje entre las diferentes longitudes de potenciales de acción (PAT)
de las capas del ventrículo derecho (VD)1 (Figura 1).
Existen actualmente tres hipótesis fisiopatológicas para explicar las alteraciones del electrocardiograma (ECG) en el síndrome de Brugada2:
• La hipótesis de la repolarización, que implica la presencia de un
gradiente de voltaje debido a la dispersión transmural o transregional del PAT de las diferentes capas del VD al inicio de la repolarización, debido a la pérdida de corriente de sodio (Na+) y a la corriente dominante transitoria de potasio (K+).
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2. Servicios Sanitarios del Área de Salud de El Hierro. Valle del Golfo Health Center.
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Figura 1. Ejemplo de la reentrada en fase II debida a la dispersión heterogénea de la repolarización (DHR). De acuerdo con Antzelevitch, la dispersión se lleva a cabo a nivel transmural y el
PAT de las células M es el más largo en comparación con el PAT del resto de las áreas de la pared ventricular. Esta DHR origina un GV entre las áreas con un PAT más largo y el área con el
PAT más corto (epicardio) y explican la posible aparición de TV/fibrilación ventricular (FV) en
pacientes con síndrome de QT largo (2) y síndrome de QT corto (3). En el síndrome de Brugada
(4) la DHR tiene lugar entre el endocardio y el epicardio de la pared del ventrículo derecho en
el inicio de la fase II (GV), debido al predominio transitorio de la corriente de salida Ito. Epi: epicardio. M: células M. PAT: potenciales de acción. GV: gradiente de voltaje. Endo: endocardio.

254 | Revista CONAREC 2016;32(137):253-257

V1
V1

V2

V21
V3
V3

Figura 2. A. Ejemplo típico de síndrome de Brugada tipo 1. Obsérvese la morfología en V1-V2
con una elevación cóncava de la rama descendente del ST en relación con la línea isoeléctrica basal, sin una evidencia clara de R’. B. Ejemplo típico de Brugada tipo 2. Véase en V2 la r’ ancha, el ST elevado y la onda T positiva.

•

•

La hipótesis de la despolarización, que implica un retraso de la
conducción del VD al final de la despolarización combinado probablemente con alteraciones estructurales sutiles del VD.
Recientemente se ha postulado la teoría de que ambos mecanismos pueden explicarse por anomalías en el tracto de salida del
VD, debido al desarrollo anormal de la cresta neural, lo que conllevaría entre otras cosas un retardo de activación en esta zona.
Esto explicaría también la frecuente presencia de morfología S1
S2 S3 que se encuentra en el síndrome de Brugada3.

El diagnóstico viene sugerido por la historia clínica de un paciente
con un patrón específico del ECG. La Tabla 1-A muestra los criterios
diagnósticos del síndrome de Brugada.

HALLAZGOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS
Hasta ahora, los criterios electrocardiográficos más utilizados eran
los propuestos por dos documentos de consenso publicados bajo
los auspicios de la Sociedad Europea de Cardiología4,5, que clasificaba el síndrome de Brugada en 3 tipos (1, 2 y 3). Sin embargo, de
acuerdo con el último consenso de la Sociedad Internacional de
Electrocardiografía no Invasiva y Holter (ISHNE, por sus siglas en inglés)6, dadas las escasas diferencias en la morfología y la falta de implicaciones pronósticas entre los tipos 2 y 3, ya no parece necesario
mantener esta clasificación; lo que parece más adecuado es juntar los
antiguos tipo 2 y 3 en uno solo, denominándolo tipo 2 (Figura 2). En
las Tablas 1 B y C se exponen los mejores criterios para diagnosticar
los patrones de Brugada (PBr) tipo 1 y tipo 2.
Las Tablas 1 B y C muestran los criterios electrocardiográficos, especialmente las características del ST-T en derivaciones precordiales de ambos
tipos, así como la discordancia en la duración del QRS en V1-V6 y los nuevos criterios electrocardiográficos descritos recientemente7,8,9. También se
hace referencia a otros hallazgos electrocardiográficos (Tabla 1B).

V4

V4

V5

V5

V6

V6
25 mm/s

V1

2º EIC

V1

V2

V2

V3

V3

4º EIC

Figura 3. A. ECG de 12 derivaciones en un paciente con síndrome de Brugada que había perdido el conocimiento unos días antes. El ECG unos días más tarde era normal (B) pero, tras
la administración de ajmalina (C), mostró las características propias del síndrome de Brugada. D. Paciente con episodios sincopales y un ECG atípico. Presenta un patrón mucho más típico de tipo 2 de Brugada en el segundo espacio intercostal que en el cuarto espacio intercostal. EIC: espacio intercostal.

trocardiográfica similar sin ninguna razón aparente12. Los patrones
ECG del síndrome de Brugada que aparecen por causas diversas y
desaparecen al cesar la causa se llaman fenocopias13. Para más detalles consulte www.brugadadrugs.org14.
En algunos casos el patrón electrocardiográfico solamente es evidente o más evidente en las derivaciones precordiales superiores
de V1-V3. La presencia de una pseudonormalización del ECG cuando los electrodos están colocados en posición correcta no constituye garantía alguna del diagnóstico, en especial si persiste la elevación del ST aunque sea menos acentuada (Figura 3D). Por lo tanto, cuando se realizan registros seriados es muy importante colocar los electrodos en el mismo sitio para poderlos comparar.
Recientemente se han publicado unos criterios diagnósticos computarizados de síndrome de Brugada en una población japonesa
con una precisión razonable (tipo 1≈90%, tipo 2≈70-80%)15. Este
estudio se basó en la comparación del bloqueo de rama derecha
(BRD) en personas aparentemente sanas pero no en atletas ni en
personas con pectus excavatum.

EL PATRÓN ELECTROCARDIOGRÁFICO A VECES
ES INTERMITENTE

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

En ocasiones puede reproducirse tras la inyección de ajmalina o
de otros bloqueadores de los canales de sodio (Figura 3). En algunos casos puede observarse solamente en determinados contextos
como fiebre, intoxicación, vagotonía y desequilibrio electrolítico10,11.
Además, algunos fármacos pueden ocasionar una morfología elec-

La Tabla 2 muestra algunos de los contextos en que con mayor frecuencia puede presentarse un patrón tipo Brugada en precordiales
derechas. A veces el diagnóstico diferencial de la causa de elevación
del ST solamente mediante el ECG puede resultar difícil incluso para
cardiólogos con experiencia.
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Tabla 1. (A) Criterios diagnósticos del síndrome de Brugada. (B) Alteraciones del ECG en el síndrome de Brugada. (C) Patrones electrocardiográficos del síndrome de
Brugada en V1-V2.
A
1. Patrón tipo 1 bóveda. Elevación cóncava del ST en V1-3 (habitualmente en V1-V2) sin otra causa que pueda explicar la morfología del ST. El patrón ECG es indicativo
del síndrome si se acompaña de uno de los siguientes factores clínicos/ECG:
• Superviviente de un paro cardíaco.
• TV polimórfica.
• Historia familiar de muerte súbita en pacientes < 45 años.
• Patrón del ST tipo 1 en familiares.
• Arritmias ventriculares malignas inducibles.
• Historia de síncope.
2. Si existe una elevación del ST > 2 mm tras la administración del fármaco que no es cóncava, el diagnóstico es probable si existe algún otro criterio clínico de los
mencionados.
3. Patrón tipo 2 (silla de montar). Elevación no cóncava tipo 2 del ST en V1-V2-3, que se vuelve tipo1 tras administrar bloqueadores de los canales de sodio. El escenario
es idéntico al del caso previo.
4. Si la morfología no está clara (la morfología basal o la morfología observada tras la administración del fármaco), el diagnóstico puede confirmarse, aparte de por los
criterios clínicos/ECG referidos en el primer párrafo, por la presencia de los siguientes parámetros, entre otros (véase el texto):
• Otros criterios ECG (Tabla 2).
• Otros métodos ECG (prueba de esfuerzo, Holter, VCG, potenciales tardíos, estudios electrofisiológicos.
• Potenciales tardíos positivos.
• Patrón más típico en derivaciones precordiales más altas.
B
A. Criterios electrocardiogáficos.
I. Alteraciones en las derivaciones precordiales.
1. Morfología del QRS-T en V1-V3: elevación del ST ( a veces únicamente en V1 y excepcionalmente también en V3 – patrón electrocardiográfico de Brugada [PBr]).
• Tipo 1, patrón tipo cóncavo: elevación del ST ≥ 2 mm, con un descenso lento y cóncavo (a veces rectilíneo) en relación con la línea isoeléctrica basal, con
onda T negativa simétrica.
• Tipo 2, patrón en silla de montar: elevación del ST convexa con respecto a la línea isoeléctrica basal con onda T positiva en V2 y variable en V1. La elevación, que habitualmente es ≥ 0,5 mm, se ve precedida de una onda r’, generalmente ancha en comparación con la onda r’ de atletas o personas con pectus
excavatum.
2. Duración del QRS.
• Discordancia entre el patrón final del QRS en V1-V2 (más largo) y V6.
3. Nuevos criterios electrocardiográficos.
• El segmento ST es descendente: índice de Corrado: la relación entre la altura del QRS-ST en V1-V2 en el punto de máximo ascenso/altura del mismo comparado con aquel medido a 80 ms es >1. En otros casos no correspondientes al síndrome el segmento ST es ascendente y el índice es < 1. El final del QRS
(punto J) suele ser más tardío que el punto de máximo ascenso del QRS-ST (según Corrado coincide con el punto J) pero el índice sugerido por Corrado
sigue siendo válido.
• El ángulo β formado por la rama ascendente de la onda S y la descendente de la onda r’ es > 58º en el PB tipo 2 (en atletas es muy inferior) (este signo
posee una sensibilidad de 79% y una especificidad de 83%).
• La duración de la base del triángulo de r’ a 5 mm del punto de máximo ascenso es mucho mayor en el PBr tipo 2 que en atletas (habitualmente > 4 mm;
sensibilidad de 79,3% y especificidad de 84%).
B. Otros hallazgos electrocardiográficos
1. QT generalmente normal. Puede alargarse en presordiales derechas.
2. Trastornos de conducción: a veces un intervalo PR alargado (intervalo HV largo) o un retraso en la conducción del ventrículo derecho (VCG).
3. Arritmias supraventriculares. Especialmente fibrilación auricular.
4. Pueden observarse otros hallazgos electrocardiográficos: patrón de repolarización precoz en derivaciones inferiores, QRS fraccionado, onda T alternante tras la
administración de ajmalina.
C
Tipo 1: patrón de tipo cóncavo (bóveda)

Tipo 2: patrón en silla de montar

Punto de máximo de ascenso
40 ms
80 ms
Base a 5 mm del punto
de máximo ascenso

• Este patrón típico o tipo cóncavo presenta lo siguiente en V1-V2:
a. Al final del QRS un ascenso rápido con un punto de máximo ascenso ≥ 0,2
mV seguido de un descenso cóncavo o rectilíneo del ST.
b. Ausencia de una r’ evidente.
c. El punto de máximo ascenso no se corresponde con el punto J.
d. A 40 ms del punto de máximo ascenso la reducción de la amplitud del ST
es ≤ 0,4 mV. En el BRD y en atletas la reducción es mucho mayor.
e. El ST en el punto de máximo ascenso > ST a 40 ms > ST a 80 ms.
f. El ST se sigue de una onda T negativa y simétrica.
g. La duración del QRS es mayor que en el BRD parcial y suele haber una
discrepancia entre V1 y V6.
h. El índice de Corrado es > 1. En atletas es < 1.
i. Existen pocos casos de patrón tipo cóncavo con un punto de máximo
ascenso < 2 mm y > 1 mm; en estos casos se requieren pruebas complementarias para identificar claramente si se trata de un PBr tipo 1.

• Este patrón típico en silla de montar presenta lo siguiente en V1-V2:
a. Punto de máximo ascenso de r’ (que no necesariamente coincide con el
punto J) ≥ 2 mm.
b. La rama descendente de r’ coincide con el inicio del ST (a veces no se ve bien).
c. Ascenso mínimo del ST ≥ 0,05 mm.
d. El ST se sigue de una onda T poitiva en V2 (pico de T > ST mínimo > 0) y de
morfología variable en V1.
e. Las características de triángulo formado por r’ permiten definir diferentes
criterios útiles para el diagnóstico.
• Ángulo β > 58º.
• Duración de la base del triángulo de r’ a 5 mm del punto de máximo
ascenso > 4 mm.
f. La duración del QRS es mayor en el PBr tipo 2 que en otros casos con r’ en
V1 y existe una discreapancia entre V1 y V6.
g. El índice de Corrado en V1-V2 es > 1. En pacientes sin PBr es < 1.

256 | Revista CONAREC 2016;32(137):253-257

Figura 5. En esta figura puede verse claramente la diferencia en la morfología de la r’ en V1
entre atletas y el patrón de Brugada tipo 1 y tipo 2 así como la diferencia en la duración del
QRS en V1 y derivaciones precordiales media-izquierdas, que solamente está presente en el
patrón de Brugada 1 y 2 (primera línea continua). La segunda línea continua sirve para medir el índice de Corrado en V1 o V2, y está situada a 80 ms del final del QRS en V3. Como se
ve en los dos ECG del síndrome de Brugada, el segmento ST es descendente y en los restantes es ascendente.
Figura 4. Véanse las características del diagnóstico diferencial entre los patrones de ECG del síndrome de Brugada tipo II (A), atletas (B) y pectus excavatum (C). Además, la Tabla 1-C muestra otros
criterios diagnósticos ECG del síndrome de Brugada. ECG del síndrome de Brugada tipo II (A), atletas (B) y pectus excavatum basados en las características de la r’ (ángulo entre el brazo ascendente
y descendente de la r’ o medida equivalente) y en la diferencia entre la duración del QRS en V1 y V6.
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Desde < 1 al 7%

< 1%
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Score
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terapeutico

Tipo I y II = DAI
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Tipo I = DAI
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Tipo II  I
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(ver texto)

Probablemente
no DAI
Ver otros factores
de riesgo

No DAI.
Seguimiento
clínico estrecho

Figura 6. Algoritmo de decisiones para el manejo de pacientes con síndrome de Brugada. Los pacientes con un patrón tipo II e inducción de un tipo I y con patrón asintomático espontáneo se beneficiarían de la existencia de una puntuación (score) para determinar si son candidatos a implantación de desfibrilador. DAI: desfibrilador automático implantable. EEF: estudio electrofisiológico.

En pacientes asintomáticos se hará el diagnóstico diferencial especialmente
con atletas (Figuras 4 y 5), pectus excavatum (Figura 4), repolarización precoz y displasia/miocardiopatía arritmogénica del VD (véase antes).
En algunos casos dudosos, para establecer el diagnóstico correcto,
hemos de comprobar si aparecen cambios con la administración intravenosa de antagonistas de los canales del sodio (ajmalina) (Figura

3). La valoración de los datos que se muestran en la Tabla 1A resulta
crucial para establecer el diagnóstico de síndrome de Brugada.

IMPLICACIONES CLÍNICAS
Al igual que otras enfermedades hereditarias, lo más importante es
evaluar el riesgo de muerte súbita y tomar la decisión de implantar un

Síndrome de Brugada | Bayés de Luna A, García-Niebla J | 257

Tabla 2. Situaciones que pueden ocasionar con mayor frecuencia un patrón
ECG que puede confundirse con un patrón de Brugada en derivaciones precordiales derechas (véanse Figuras 4 y 5).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Bloqueo de rama derecha o izquierda.
Hipertrofia ventricular izquierda.
Isquemia aguda.
Pericarditis.
Miocarditis.
Tromboembolismo pulmonar.
Hiperpotasemia o hipercalcemia.
Administración de ciertos fármacos.
Miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho (MAVD) (incluyendo
síndrome de Naxos).
j. Repolarización precoz.
k. Atletas.
l. Pectus excavatum.
m. Artefactos (filtro incorrecto).
n. Miscelánea: incluye gran número de procesos o situaciones (consúltese
www.brugada.org)

desfibrilador. Para hacerlo es importante correlacionar especialmente
la presencia de antecedentes familiares, estudios genéticos, síncope o
paro cardíaco previos en presencia de un patrón tipo I espontáneo o inducido. También hay que conocer que el pronóstico es peor en hombres y en una ventana de edad que va de los 15 a los 60 años. Con todo
ello conoceremos la incidencia aproximada de riesgo anual de muerte
súbita y seremos capaces de tomar la mejor decisión sobre la implantación del desfibrilador discutiendo, en caso de duda, las ventajas y posibles inconvenientes de la intervención con el paciente y su familia.

El papel de los estudios electrofisiológicos (EEF) no es claro. Aunque
en las series de Brugada un EEF negativo en pacientes asintomáticos
con patrón tipo I, sobre todo si es inducido, no apoya la implantación,
no existe un acuerdo general en este sentido16-18. Pensamos que en
estos casos (Figura 6) sería conveniente establecer un score de riesgo que definitivamente solventará el problema. Entretanto se podría
intentar, en casos de duda o de imposibilidad económica, la administración de quinidina.
La Figura 6 resume las implicaciones pronósticas y terapéuticas más
importantes del síndrome de Brugada19.

CONCLUSIÓN
El síndrome de Brugada es una patología hereditaria que afecta a individuos jóvenes. Su reconocimiento reviste gran importancia por el
riesgo de arritmias severas y muerte súbita que conlleva. Si bien disponemos de algunos factores de riesgo que nos orientan a la necesidad de realizar prevención primaria de muerte súbita con la colocación de un cardiodesfibrilador, el estudio electrofisiológico no ha demostrado clara utilidad, y tampoco disponemos de scores que simplifiquen la toma de decisiones.
Por lo tanto, el criterio clínico del médico tratante junto con la
evaluación minuciosa del pronóstico de cada paciente individual
siguen siendo las herramientas fundamentales en la toma de decisiones terapéuticas.
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DURACIÓN ÓPTIMA DE LA DOBLE ANTIAGREGACIÓN
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RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. La doble antiagregación plaquetaria (DAP) con aspirina y tienopiridinas ha demostrado grandes beneficios en el síndrome coronario. El tiempo adecuado luego de la colocación de un stent se encuentra cuestionado. Las guías
coinciden en prescribir aspirina indefinidamente, pero no así las tienopiridinas. La
posibilidad de que el riesgo de sangrado supere al beneficio isquémico genera la
hipótesis de que las terapias reducidas en stent liberadores de droga (SLD) de última generación puedan resolver esta ecuación. El objetivo es demostrar que la DAP
acortada en pacientes seleccionados con angioplastia con SLD de última generación es igualmente efectiva y más segura que el tratamiento de 12 meses o más.
Material y métodos. Incluimos dos metaanálisis y nueve estudios multicéntricos,
aleatorizados y controlados, que compararon DAP versus aspirina sola o placebo.
Resultados. La heterogeneidad de cuadros clínicos hace difícil la interpretación estadística. La DAP luego de la colocación de un stent metálico sin recubrimiento no está definida, debido a la falta de ensayos. Pacientes tratados con SLD de últimas generaciones,
con terapia prolongada a 12 meses o más, no han demostrado reducción de eventos
isquémicos en comparación con terapias a 3 o 6 meses, presentando además, mayor
riesgo de sangrado. El estudio DAPT agrega un marco de duda, mostrando que la terapia prolongada no presenta riesgo hemorrágico significativo.
Conclusión. Confirmar la hipótesis inicial que propone DAP reducida en angioplastia con SLD de última generación, como una herramienta igualmente efectiva y segura, no es posible, debido a la evidencia insuficiente. Sí podemos afirmar
que terapias reducidas podrían ser útiles en pacientes con alto riesgo hemorrágico, y que las prolongadas podrían ser útiles en pacientes de alto riesgo isquémico. Los resultados indican que el criterio médico individualizado, sigue siendo la
herramienta más útil en la práctica diaria.

Introduction. Dual antiplatelet therapy (DAP) with aspirin and thienopyridines
has shown great benefits in coronary syndrome. The appropriate time after the
stent placement, is questioned. Agree guidelines prescribe aspirin indefinitely, but not with thienopyridines. The possibility that the bleeding risk outweighs
the benefit ischemic generates hypothesized that reduced therapies in drug-eluting stents (SLD) last generations, can solve this equation. The aim is to show that
the DAP shortened in selected patients with angioplasty SLD latest generation is
equally effective and safer than the treatment of 12 months or more.
Material and methods. Two meta analysis included nine multicenter, randomized,
controlled studies comparing, DAP versus aspirin alone or placebo.
Results. The heterogeneity of clinical statistical interpretation difficult. The DAP
after placement of a bare metal stent is not defined, because of the lack of trials.
Patients treated with SLD of past generations, with prolonged therapy to 12
months or more, they have not shown reduction of ischemic events compared
with therapies to 3 or 6 months, also presenting increased risk of bleeding. The
DAPT study certainly adds a frame, showing that prolonged therapy is not significantly bleeding risk.
Conclusion. Confirm the initial hypothesis proposed DAP reduced angioplasty
SLD-art, as an equally effective and safe tool, it is not possible, due to insufficient
evidence. We can say that reduced therapies may be useful in patients at high
risk of bleeding, and prolonged could be useful in patients at high ischemic risk.
The results indicate that individualized medical judgment, remains the most useful tool in daily practice
Keywords: aspirin, acute coronary syndrome; P2Y12 antagonists.

Palabras clave: aspirina; síndrome coronario agudo; antagonistas P2Y12.
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INTRODUCCIÓN
La doble antiagregación plaquetaria (DAP) con ácido acetilsalicílico y
una tienopiridina es una asociación farmacológica utilizada en el síndrome coronario agudo (SCA). Es una estrategia de prevención secundaria, ampliamente difundida y aceptada. A su vez, como es lógico, su mayor tendencia al sangrado es la limitante más importante para su utilización. En los pacientes con un síndrome coronario, tra-
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tados con angioplastia con stent, la indicación de DAP para evitar las
complicaciones isquémicas es una recomendación que se cumple
con buena aceptación1-7.
El beneficio es claro, pero las indicaciones sobre el tiempo adecuado
de DAP luego de la colocación de un stent en arterias coronarias se
encuentran cuestionadas. Los beneficios isquémicos a corto y largo
plazo son evidentes, pero el riesgo de sangrado en terapias largas pareciera superar el efecto protector global. Comparada con la anticoagulación, en lo que respecta a eventos isquémicos y hemorrágicos, la
doble antiagregación demostró ser superior8. Lo sugerido, en general,
en pacientes con enfermedad coronaria crónica, es la DAP durante 1
mes, cuando se trata de stent metálico convencional; y cuando se trata de un stent liberador de drogas (SLD), lo sugerido es de 6 a 12 meses. En estos pacientes las guías coinciden en la recomendación de
prescribir ácido acetilsalicílico de forma indefinida, aunque no existan
grandes estudios que lo justifiquen. No ocurre lo mismo en cuanto a
los bloqueantes de receptores P2Y12, donde existe discrepancia en la
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bibliografía9,10. La guía europea de revascularización recomienda una
duración de no más de 6 meses en los pacientes con angina estable y
stent farmacológicos de última generación9. Las guías estadounidenses sugieren que los pacientes que han recibido SLD, con bajo riesgo de sangrado, deben recibir doble terapia antiagregante plaquetaria durante un mínimo de 12 meses10. En el manejo ambulatorio,
se plantean a diario los riesgos y beneficios en cada caso. La complicación más temida de la colocación de un stent es la trombosis, que,
aunque poco frecuente, puede ser mortal. Paralelamente, la complicación más grave de la DAP es el sangrado, especialmente el mayor y
el intracerebral. Lo cierto es que no está claro cuál es la duración óptima del tratamiento con DAP que pueda reducir todos los riesgos11.
La población que recibe este tratamiento tiene grandes dimensiones
a nivel mundial. La búsqueda de algoritmos diagnósticos y recomendaciones que puedan seleccionar correctamente al paciente es un
objetivo común aún no cumplido, a pesar de los esfuerzos de estudios de los últimos años.
Es posible que el riesgo de sangrado en la terapia prolongada supere
al riesgo isquémico, y de esta forma surge la hipótesis de que las terapias acortadas podrían optimizar esta ecuación, apoyada sobre el hecho de que los SLD de última generaciones presentan mejor desarrollo y menores tasas de complicaciones.
El objetivo de la presente monografía es demostrar, con base en la bibliografía reciente, que la DAP acortada, entre 3 y 6 meses, en pacientes
seleccionados luego de la angioplastia con SLD de última generación es
igualmente efectiva y más segura que el tratamiento de 12 meses o más.

MATERIALES Y MÉTODOS
La búsqueda bibliográfica se realizó en Medline (interface PubMed),
Embase, Registro Cochrane y Google Académico para identificar metaanálisis, estudios controlados y aleatorizados, editoriales, correspondencia, revistas y guías nacionales e internacionales que hicieran
referencia al efecto de la terapia DAP prolongada vs. ninguna o de
corta duración, publicados antes de mayo de 2015.
Los términos de búsqueda fueron: clopidogrel, prasugrel, Effient, ticagrelor, thienopyridine, dual antiplatelet therapy. La selección de estudios fue manual.
La búsqueda se restringió a estudios en humanos con textos completos, en inglés y español.
Se incluyeron trabajos con asignación aleatorizada, con especificación de tiempo de tratamiento y que hubieran utilizado aspirina y
bloqueantes del receptor P2Y12 (clopidogrel, prasugrel o ticagrelor).
Se seleccionaron los estudios en los que se especificaba mortalidad
por todas las causas, mortalidad cardiovascular y no cardiovascular, y
eventos isquémicos y hemorrágicos comunicados a 1 año o más de
seguimiento.

DESARROLLO
La bibliografía sobre el tiempo adecuado para la terapia de doble antiagregación luego de la colocación de stent coronario es abundante. Se incluyeron en esta monografía, según el criterio del autor, 2 metanálisis, presentados entre noviembre del 2014 y mayo de 2015, y

9 estudios multicéntricos, aleatorizados y controlados, que compararon, luego de un período inicial de DAP, la permanencia de esta asociación versus aspirina sola o aspirina más placebo. Los estudios seleccionados fueron presentados en los últimos 5 años. Se incluyeron, además,
guías prácticas de manejo clínico para seguimiento del paciente luego
angioplastia coronaria en síndromes coronarios agudos y crónicos estables, y editoriales de revistas de Cardiología locales e internacionales.
De lo hallado en la bibliografía reciente, los trabajos se pueden dividir en dos grupos. Por un lado, se encuentran los estudios aleatorizados y controlados, y por el otro, revisiones sistemáticas y metaanálisis, que engloban naturalmente un número mayor de pacientes. En
estos estudios que evalúan la óptima duración de DAP, en general se
comparan cortas duraciones (3 o 6 meses) contra 1 año o más de tratamiento. Además, coinciden en evaluar puntos duros como mortalidad, eventos isquémicos o hemorrágicos.

1. ESTUDIOS ALEATORIZADOS Y CONTROLADOS
EXCELLENT
Entre junio de 2008 y julio de 2009, se incluyeron un total de 1.443
pacientes con síndrome coronario susceptibles de recibir angioplastia con un SLD de primera o segunda generación y terapia DAP12. Fue
diseñado con el objetivo de evaluar asociación entre el tipo de stent
implantado y la duración de DAP, y consideraba, como puntos finales,
muerte de causa cardíaca, infarto de miocardio o isquemia que derive en revascularización. El protocolo estableció una asignación de 3
SLD de segunda generación por cada stent de primera generación.
En cuanto a la aleatorización de duración de DAP, a 6 meses fueron
asignados a 722 participantes, mientras que 721 fueron asignados a
12 meses. Las características basales de la población fueron similares,
con una leve diferencia en los pacientes con antecedentes de infarto
de miocardio previo, que fueron más comunes en la rama a 6 meses
(6,5% vs. 3,7%; p=0,02).
A los 12 meses, el punto final primario se observó en 4,8% (34 pacientes) y 4,3% (30 pacientes) en los grupos asignados a 6 y 12 meses, respectivamente. El tratamiento a corto plazo demostró ser no inferior de forma estadísticamente significativa (límite superior del intervalo de confianza del 95% [IC95%] =1; p=0,001). El análisis mostró
que el riesgo de fracaso no fue significativamente mayor a los 6 que
a los 12 meses (riesgo relativo [RR]=1,06; IC95%: 0,56-2,03; p=0,85).
Aunque la trombosis del stent (TS) ocurrió con más frecuencia en el
grupo DAP a 6 meses (0,9% vs. 0,1%; hazard ratio [HR]=6,02; IC95%:
0,72-49,96; p=0,10), el riesgo de muerte o infarto de miocardio no
difirió entre los 2 grupos (2,4% vs. 1,9%; HR=1,21; IC95%: 0,60-2,47;
p=0,58). Cinco de los 6 casos de TS en el grupo 6 meses se produjo antes de los 6 meses, cuando los pacientes estaban tomando tanto
aspirina como clopidogrel. El restante se produjo después de 6 meses
de la interrupción del clopidogrel. En el grupo 12 meses, solo hubo 1
caso de TS, que se desarrolló a los 7 días posprocedimiento. El análisis
de subgrupo mostró resultados consistentes entre los 2 regímenes.
Hubo una interacción significativa para diabetes (p<0,001). El punto
final primario fue más frecuente en el grupo a 6 meses entre pacientes diabéticos (HR=3,16; IC95%: 1,42-7,03; p=0,005), que en los no
diabéticos (HR=0,44; IC95%: 0,21-0,94; p=0,03). Estos pacientes tu-
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vieron tasas de infarto de miocardio y revascularización del vaso tratado significativamente mayores en el grupo 6 meses que en el grupo 12 meses (4,5% vs. 1,1%; HR=4,14; IC95%: 1,17-14,68; p=0,03; y
5,3% vs. 1,9%; HR=2.91; IC95%: 1,05-8,08; p=0,04, respectivamente).
Aunque no se alcanzó significación estadística, el punto final primario tendió a ser mayor en el grupo 6 meses entre los pacientes que
recibieron SLD con sirolimus (primera generación), mientras que tal
tendencia no se observó en los que recibieron SLD con everolimus
(p=0,18 para la interacción).
RESET
El objetivo de este estudio fue evaluar duración de DAP después de
implantado un SLD, comparando 2 estrategias terapéuticas13: nuevos
stents con terapia reducida a 3 meses vs. stents de generaciones anteriores con DAP a 12 meses. Se asignaron aleatoriamente 2.117 pacientes con lesión coronaria a 2 grupos según duración de DAP y tipo de
stent: tres meses de tratamiento de DAP luego de la implantación de
SLD con zotarolimus (n=1.059) vs. 12 meses de DAP luego del implante de otros SLD (n=1.058). La hipótesis fue que los SLD con zotarolimus
y 3 meses de DAP sería una estrategia no inferior a la terapia estándar
para el punto final primario compuesto de muerte cardiovascular (CV),
infarto de miocardio (IAM), TS, revascularización del vaso tratado o sangrado clínicamente significativo, a 1 año de seguimiento.
El evento primario se produjo en 4,7% (40 pacientes) de los asignados
a SLD con zotarolimus y 3 meses de DAP en comparación con 4,7%
(41 pacientes) de los asignados a la terapia estándar (diferencia de
riesgo: 0,0%; IC95%: −2,5-2,5; p=0,84; p<0,001 para no inferioridad).
Cuando se excluye sangrado, las tasas fueron 0,8% y 1,3% para 3 meses y 12 meses, respectivamente (diferencia de riesgo: −0,5%; IC95%
−1,5-0,5; p=0,48). Las tasas de TS fueron 0,2% a 3 meses y 0,3% a 12
meses (diferencia −0,1%; IC95%: −0,5-0,3; p=0,65). Las tasas de revascularización del vaso tratado fueron 3,9% a estrategia de 3 meses
y 3,7% a 12 meses, respectivamente (diferencia 0,2%; IC95%: −2,32,6; p=0,70). Como conclusión, la estrategia con implante de SLD zotarolimus con 3 meses de DAP fue no inferior a la estrategia clásica.
PRODIGY
Este estudio incluyó 2.013 pacientes aleatorizados en dos etapas, con
seguimiento a 24 meses14. Primero, a recibir diferentes tipos de stent
(stent metálico convencional vs. SLD zotarolimus vs. SLD paclitaxel vs.
SLD everolimus), y 30 días después del procedimiento se realizó una
segunda aleatorización a 6 o 24 meses de tratamiento DAP. El punto
final primario fue muerte por cualquier causa, infarto de miocardio y
accidente cerebrovascular (ACV). El riesgo de presentar un evento a
los 2 años fue de 10,1% con la terapia a 24 meses y 10,0% con duración a 6 meses (HR=0,98; IC95%: 0,74-1,29; p=0,91). Los riesgos individuales de muerte, IAM, ACV o TS no difirieron entre los grupos de
estudio. Entre los pacientes asignados a recibir DAP a largo plazo en
comparación con los asignados a recibir corto plazo, hubo 2 veces
mayor riesgo de sangrado de tipo V, III o II (HR=2,17; IC95%: 1,44-3,22;
p=0,00018) y tipo V o III eventos de sangrado (HR=1.78; IC95%: 1,023,13; p=0,037) de acuerdo con la clasificación de Standardized bleeding definitions for cardiovascular clinical trials a consensus report from
the bleeding academic research consortium (BARC)15.

SECURITY
El estudio de Colombo et al. se realizó con el objetivo de evaluar
la no inferioridad de la DAP durante 6 meses vs. 12 meses en pacientes tratados exclusivamente con SLD de segunda generación16.
Diseñado para incluir 2.740 pacientes, concluyó con un total de
1.399 por presentar lento reclutamiento y costos presupuestarios
elevados. Los pacientes incluidos fueron tratados con SLD de segunda generación por enfermedad coronaria estable (ECE), excluyendo lesiones coronarias de mayor gravedad, como lesión de tronco de coronaria izquierda, lesión en puente venoso o restenosis intrastent. El punto final primario fue un combinado de muerte, IAM,
ACV, TS y sangrado mayor o mortal, según criterios BARC de tipo III
o V. El punto final secundario fue un combinado de muerte cardíaca, IAM, ACV, TS o sangrado con criterios BARC tipo II, III o V a 12 o
24 meses de seguimiento.
El punto final primario compuesto se presentó en 4,5% vs. 3,7%, con
una diferencia de riesgo 0,8% (IC95%: −2,4%-1,7%; p=0,469) entre los
6 y 12 meses. El límite superior del IC95% fue inferior al preespecificado
de 2%, lo que confirma la hipótesis de no inferioridad (p<0,05). Por otra
parte, no se observaron diferencias en la incidencia del objetivo secundario a 12 meses (5,3% vs. 4,0%, diferencia de 1,2%; IC95%: −1,0-3,4;
p=0,273) ni entre 12 y 24 meses (1,5% vs. 2,2%, diferencia de −0,7%;
IC95%: −2,1-0,6; p=0,289). Tampoco se observaron diferencias en trombosis del stent a los 6 y 12 meses (0,3% vs. 0,4%; diferencia de −0,1%;
IC95%: −0,7-0,4; p=0,694) ni entre 12 y 24 meses de seguimiento (0,1%
vs. 0%; diferencia de 0,1%; IC95%: −0,1-0,4; p=0,305).
ISAR-SAFE
El ensayo presentado a principios del 2015 tenía como objetivo evaluar el beneficio de acortar la DAP luego de la angioplastia coronaria
con SLD17, con la hipótesis de que la terapia de DAP de 6 meses es no
inferior a una de 12 meses en términos de resultados clínicos. El punto final primario fue un combinado de muerte, IAM, TS, ACV y hemorragia mayor. Por presentar una tasa de eventos muy inferior a la esperada con un reclutamiento lento, el estudio fue interrumpido prematuramente. Con un total de 4.005 pacientes incluidos, 1.999 recibieron 6 meses de tratamiento, mientras que 2.006 pacientes recibieron 12 meses de clopidogrel y aspirina. El punto final primario se produjo en 1,5% (29 pacientes) de los asignados a 6 meses y 1,6% (32
pacientes) de los asignados a 12 meses, con una diferencia de riesgo de −0,1% (límite superior del IC95% de 0,5%, para un límite de
no inferioridad preestablecido de 2%; p para no inferioridad <0,001).
La trombosis del stent se observó en 0,3% (5 pacientes) en el grupo
a 6 meses y en 0,2% (3 pacientes) en el grupo a 12 meses (HR=1,66;
IC95%: 0,40-6,96; p=0,49). La hemorragia mayor se observó en 0,2%
(4 pacientes) en el grupo a 6 meses y 0,3% (5 pacientes) en el grupo a
12 meses (HR=0,80; IC95%: 0,21-2,98; p=0,74). Los resultados confirmaron la hipótesis inicial.
OPTIMIZE
Estudio realizado con 3.119 pacientes, diseñado para demostrar no
inferioridad de terapias de DAP acortadas a 3 meses contra las estándar de 12 meses, en pacientes tratados con angioplastia con SLD
de segunda generación (zotarolimus)18. Con un seguimiento a 1, 3,
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6 y 12 meses, los pacientes seleccionados fueron quienes presentaran ECE o agudo reciente pero de bajo riesgo. El punto primario a
12 meses fue eventos clínicos netos y eventos cerebrales (net adverse clinical and cerebral events [NACCE]) que incluyó muerte por cualquier causa, IAM, ACV o sangrado mayor. La tasa de eventos esperada a 1 año fue del 9%, con un margen de no inferioridad del 2,7%.
En tanto, el punto final secundario fue eventos adversos cardiovasculares mayores (major adverse cardiac events [MACE]) que incluyó
mortalidad por cualquier causa, IAM, cirugía de revascularización
miocárdica (CRM) de urgencia con bypass o nueva revascularización, y además se evaluó TS. Este estudio mostró no inferioridad significativa en el punto final primario, presentándose en 6,0% (93 pacientes) de los que recibieron terapia a 3 meses contra 5,8% (90 pacientes) de los que recibieron terapia a 12 meses (HR=0,17; IC95%:
−1,52-1,86; p=0,002). A su vez, estimaciones de Kaplan Meier demostraron tasas de MACE a 1 año de 8,3% (128 pacientes) a 3 meses contra 7,4% (114 pacientes) en la terapia prolongada (HR=1,12;
IC95%: 0,87-1,45). Entre 91 y 360 días, se observó asociación estadísticamente no significativa a corto y largo plazo, para NACCE
(2,6% vs. 2,6%; HR=1,03; IC95%: 0,66-1,60), para MACE (5,3% vs.
4,3%; HR=1,22; IC95%: 0,88-1,70) y para TS (0,3% vs. 0,1%; HR=3,97;
IC95%: 0,44-35,49), respectivamente. La TS no demostró asociación
estadísticamente significativa, esto se repite en el análisis de subgrupos, incluyendo historia de SCA (HR=1,04; IC95%: 0,67-1,61) o
diabetes (HR=0,90; IC95%: 0,58-1,41).
En cuanto a eventos de sangrado entre los 91 y 360 días, el sangrado mayor fue 0,2% en la terapia reducida contra 0,4% en la terapia estándar (HR=0,50; IC95%: 0,12-1,99). Considerando cualquier sangrado luego de los 90 días, no hubo diferencia estadísticamente significativa en ambos grupos (HR=0,43; IC95%: 0,16-1,11).
En conclusión, pacientes con ECE o aguda de bajo riesgo tratados
con SLD zotarolimus, 3 meses de terapia DAP fue no inferior a 12 meses, sin aumentar significativamente el riesgo de TS.
ARCTIC Interruption
Este análisis es una extensión prevista del estudio ARCTIC Monitoreo,
diseñado con el objetivo de evaluar DAP basado en la reactividad
plaquetaria19. Incluyó pacientes tratados con angioplastia coronaria con SLD (40% con stent de primera generación y el resto de segunda). En la primera esta fase evaluó, en 2.240 pacientes, 2 estrategias de DAP durante 1 año, aleatorizando pacientes a dosis diarias basadas en pruebas reactividad plaquetaria vs. dosis fija, sin
mostrar diferencias significativas. Se continuó, luego, con una segunda fase (fase de interrupción) con aquellos pacientes que no presentaran complicaciones durante el año de DAP, 90% tratados con aspirina y clopidogrel y el 10% restante con aspirina y prasugrel. Esta fase
incluyó 1.259 (51% de los aleatorizados en la primera fase) que fueron nuevamente aleatorizados a 2 estrategias, continuar con DAP o
solamente con aspirina.
Con baja tasa de abandono en ambas ramas, el punto final primario
de eficacia de la segunda fase fue un combinado de mortalidad por
cualquier causa, IAM, TS, ACV y revascularización de urgencia. La variable principal ocurrió en 4% (27 pacientes) de los asignados al grupo interrupción a 12 meses y 4% (24 pacientes) de los asignados al

grupo que continúo DAP (HR=1,17; IC95%: 0,68-2,03; p=0,58). Los
eventos hemorrágicos mayores según criterios SafeTy and Efficacy of
intravenous Enoxaparin in elective Percutaneous coronary intervention
patients, an InternationaL randomized Evaluation (STEEPLE) ocurrieron con mayor frecuencia en el grupo que continuó DAP, 1% (7 pacientes) en comparación con un porcentaje menor a 0,5 (1 paciente) del grupo interrupción (HR=0,15; IC95%: 0,02-1,20; p=0,073)20.
Hemorragias mayores o menores también fueron más comunes en
el grupo que continuó DAP, 2% (12 pacientes) en comparación con el
grupo que interrumpió la terapia, 1% (3 pacientes) (HR=0,26; IC95%:
0,07-0,91; p=0,04).
DAPT
El estudio de Mauri et al. evaluó seguridad y eficacia al continuar DAP
más allá de 1 año en pacientes tratados con SLD21. Con grandes dimensiones y controlado con placebo, tuvo como puntos finales de
eficacia coprimarios a la TS y la incidencia de eventos adversos cardiovasculares mayores (MACE). Como punto final primario de seguridad,
consideró la incidencia de sangrado moderado o grave, según criterios del Global Utilization of Streptokinase and Tissue plasminogen activator for Occluded arteries (GUSTO) definidas como hemorragia intracraneal o aquella que causa compromiso hemodinámico con intervención o transfusión de sangre22. El punto final secundario de seguridad fue el sangrado según los criterios BARC. Partiendo con un total de 25.682 participantes que recibieron angioplastia coronaria con
stent, 22.866 recibieron un SLD. Luego de 1 año de DAP, aquellos pacientes que en ese tiempo no presentaron eventos mayores (complicaciones cardiovasculares, cerebrovasculares, revascularización repetida o sangrado moderado a grave) fueron distribuidos en 2 grupos
de forma aleatoria: por un lado DAP por 30 meses y por el otro aspirina más placebo. Para evaluar el efecto posterior a la suspensión de
tienopiridinas, ambos grupos fueron seguidos durante 3 meses luego
de la suspensión del fármaco, completando un seguimiento a 33 meses. Incluyó el 43,6% de los inicialmente considerados, siendo un total de 9.961 pacientes con implante de SLD que no presentaron complicaciones a 1 año. De estos, 75% fueron hombres, 31% diabéticos,
la edad promedio fue de 61 años y un 43% de los pacientes recibieron angioplastia por síndromes coronarios agudos (26% por infarto
de miocardio y 17% por angina inestable). La tienopiridina más utilizada fue el clopidogrel, con un 65%, mientras que el resto recibió prasugrel. Los SLD utilizados fueron everolimus en un 47,2%, paclitaxel
en 26,7% y el resto sirolimus o zotarolimus.
La terapia prolongada mostró superioridad en los objetivos de eficacia. La TS se redujo significativamente (0,4% vs. 1,4%; HR=0,29; IC95%:
0,17-0,48; p<0,001) al igual que los eventos mayores (4,3% vs. 5,9%;
HR=0,71; IC95%: 0,59-0,85; p<0,001). El descenso de MACE se debió a
una reducción de los IAM relacionados con el stent implantado (2,1%
vs. 4,1%; HR=0,47; IC95%: 0,37-0,61; p<0,001), así como los no relacionados (1,8% vs. 2,9%; HR=0,59; p<0,001). Los 2 grupos tuvieron tasas similares de muerte por causas cardíacas (0,9% vs. 1,0%; p=0,98)
y por causas vasculares (0,1% en cada grupo; p=0,98), al igual que
el ACV (0,8% vs. 0,9%; p=0,32). La tasa de muerte por cualquier causa fue del 2,0% con la terapia tienopiridina continua y 1,5% con placebo (HR=1,36; IC95%: 1,00-1,85; p=0,05). En el período de análisis
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Figura 1. Mortalidad por todas las causas asociado a la duración DAP prolongada frente a duración corta o ninguna. Los resultados se presentan antes y después de la inclusión del estudio
DAPT. DAP: doble antiagregación plaquetaria. Extraído del metaanálisis de Elmariah (referencia Nº 24).

de 12 a 33 meses, todas las causas de mortalidad fue de 2,3% frente a 1,8% (HR=1,36; p=0,04), la tasa de muerte por causas no cardiovasculares fue de 1,1% frente 0,6% (HR=1,80; p=0,01) que explican
la diferencia en las tasas entre los dos períodos de análisis. Los resultados después del análisis de imputación múltiple fueron consistentes con los del análisis primario (HR para trombosis del stent =0,27;
p<0,001, y HR para MACE=0,77; p=0,002) al igual que los resultados
cuando se incluyeron los 3 meses después de la interrupción del fármaco del estudio.
La eficacia en eventos isquémicos en la terapia prolongada se produjo a expensas de aumento en el riesgo de hemorragia. Las hemorragias moderada o severa según criterios GUSTO no aumentaron de forma significativa (2,5% vs. 1,6%; HR=1,61; IC95%: 1,21-2,16;
p=0,001), y lo mismo ocurrió según el criterio BARC tipo V (0,1% vs.
0,1%; IC95%: 0,1-0,2); p=0,38) con la terapia prolongada. Según los
criterios BARC global y los tipos II y III, el sangrado fue significativo.
Los resultados sobre hemorragia después de la imputación múltiple
fueron consistentes con los del análisis principal (HR=0,98%; p=0,73
para no inferioridad), al igual que los resultados cuando el período
de análisis incluyó los 3 meses después estudiar la interrupción del
tratamiento.
Entre las muertes por causas no cardiovasculares y relacionadas al sangrado, un total de 11 muertes en el grupo que continuaron recibiendo DAP frente a 3 muertes en el grupo placebo (p=0,06). De estas, fueron secundarias principalmente a traumatismos mortales 7 muertes contra 2 muertes (p=0,07). El número de muertes relacionadas con cáncer fue significativamente diferente entre los grupos, con 31 pacientes en el grupo DAP
prolongada frente a 14 pacientes en el grupo placebo (p=0,02).
Un análisis de sensibilidad post hoc demostró que había existido
un desequilibrio en la cantidad de pacientes con cáncer entre
los dos grupos, con 22 pacientes más con antecedentes de cán-

cer asignados aleatoriamente al grupo DAP prolongado. Al excluir estos pacientes, las diferencias de mortalidad no tuvieron
diferencias significativas.
PEGASUS
Incluyó 21.162 pacientes, con el objetivo de evaluar eficacia y seguridad
de ticagrelor, más allá de 1 año después de un síndrome coronario23. Con
una mediana de seguimiento a 33 meses, el objetivo principal de eficacia
fue un combinado de muerte cardiovascular, IAM o ACV, mientras que el
punto final primario de seguridad fue hemorragia mayor según criterios
TIMI. Los pacientes incluidos habían sufrido un IAM entre 1 a 3 años antes
de la aleatorización. Se dividió a la población en 3 grupos, con una proporción de 1:1:1 a una estrategia con aspirina y ticagrelor 90 mg 2 veces
al día, otra con aspirina y ticagrelor 60 mg 2 veces al día, u otra con aspirina y placebo. Ambas dosis de ticagrelor redujeron, en comparación con
el placebo, la tasa del punto final primario de eficacia, con tasas de Kaplan
Meier a los 3 años de 7,85% en el grupo que recibió 90 mg, 7,77% en el
grupo que recibió 60 mg y 9,04% en el grupo placebo (HR para 90 mg vs.
placebo: 0,85; IC95%: 0,75-0,96; p=0,008; HR para 60 mg vs. placebo: 0,84;
IC95%; 0,74-0,95; p=0,004). Las tasas de hemorragia mayor fueron mayores con ticagrelor (2,60% con 90 mg y 2,30% con 60 mg) que con placebo (1,06%) (p<0,001, para cada dosis frente a placebo). Las tasas de hemorragia intracraneal o hemorragia fatal en los tres grupos fueron 0,63%,
0,71% y 0,60%, respectivamente.

2. METAANÁLISIS
Elmariah et al. (Figura 1)
Este trabajo incluye 14 ensayos, con un total de 69.644 participantes con diferentes duraciones de terapia DAP, comparando contra
aspirina sola o corta duración de terapia doble (≤6 meses)24. El objetivo fue evaluar la mortalidad asociada a DAP en distintas entida-
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Figura 2. Incidencia global de trombosis del stent en el grupo DAP reducido en comparación con DAP prolongado, en cada estudio y su peso estadístico. DAP: doble antiagregación plaquetaria. Extraído del metaanálisis de Giustino (referencia N° 26).

des clínicas cardiológicas. De los estudios incluidos, 10 estudios fueron sobre pacientes tratados con angioplastia coronaria por síndrome coronario agudo o crónico (n=42.616, 1.344 muertes); 1 estudio con pacientes sometidos a revascularización quirúrgica por enfermedad arterial periférica (n=851, 41 muertes); 1 estudio con pacientes con ACV isquémico lacunar reciente (n=3020, 190 muertes);
1 estudio con pacientes con alto riesgo de eventos aterotrombóticos
(n=15.603, 745 muertes); y 1 estudio con pacientes con fibrilación
auricular (n = 7.554, 1.666 muertes). Todos los estudios seleccionados
fueron multicéntricos, aleatorizados, controlados y con bajo riesgo de
sesgo. La tienopiridina más utilizada fue clopidogrel. Tres de estos ensayos, DES-LATE, ARCTIC Interruption y DAPT, compararon la permanencia de la terapia DAP más allá de 12 meses con la aspirina sola en
los participantes que ya habían recibido 12 meses19,21,25. Los otros 6
ensayos restantes compararon la terapia antiplaquetaria prolongada
con el tratamiento de corta duración (n=12.102). La terapia DAP de
duración prolongada no se asoció con aumento de mortalidad por
cualquier causa en comparación con el tratamiento de corta duración o aspirina sola (HR=1,05; IC95%: 0,96-1,19; p=0,33). Tampoco se
asoció con mayor mortalidad cardiovascular (HR=1,01; IC95%: 0,931,12; p=0,81) o la mortalidad no cardiovascular (HR=1,04; IC95%:
0,90-1,26; p=0,66). En los análisis de la sensibilidad, la exclusión secuencial de cada ensayo del metaanálisis mostró resultados coherentes con el análisis completo de todas las causas, cardiovascular o no
cardiovascular.
En cuanto a los diez ensayos (n=42.616) que incluyeron pacientes tratados por enfermedad de arterias coronarias, el resultado fue el mismo que para el análisis completo (HR=1,05; IC95%: 0,92-1,24). En
los 8 estudios restringidos a enfermedad de las arterias coronarias
(n=39.241) donde se informó mortalidad cardiovascular (HR=0,98;
IC95%: 0,84-1,17) y no cardiovascular (HR=1,22; IC95%: 0,92-1,61), los
resultados fueron los mismos que en el análisis completo.

Giustino et al. (Figura 2)
Esta revisión, presentada a fines del 2014, se llevó a cabo con el objetivo de valorar la duración óptima de DAP luego de colocación de
un SLD luego de un SCA26. Evalúa eficacia y seguridad de terapia DAP
corta vs. prolongada, según la generación del SLD implantado. El
punto primario de eficacia fue TS, y el de seguridad, sangrado de significancia clínica. Incluyó un total de 32.135 pacientes, a partir de 10
estudios aleatorizados.
La población estudiada fue separada en dos grupos. Por un lado,
como shorter dual antiplatelet therapy (S-DAPT), entendido como la
duración mínima de DAP después de la implantación de la angioplastia, donde luego continuaron con aspirina. En el otro grupo, longer
dual antiplatelet therapy (L-DAPT), definida como el período de DAP
más prolongado en cada ensayo. Los estudios incluidos que evalúan
cortas duraciones (S-DAPT) tomaron un período entre 3 y 6 meses,
contra la duración más larga (o considerada estándar) a 12 meses.
Mientras que los estudios de plazo extendido (L-DAPT) evaluaron terapias de 12 meses vs. terapias de mayor duración.
Como parte del objetivo fue evaluar los efectos de la generación del
SLD y su asociación con la TS, los resultados fueron estratificados mediante el uso de datos a nivel de stent. Aquellos estudios que no especificaban la generación del stent fueron excluidos. Se consideraron de
primera generación a los stents liberadores de sirolimus y paclitaxel,
y de segunda generación a los que liberan everolimus y zotarolimus.
Además, el análisis se estratificó según la prevalencia de SCA, un porcentaje mayor al 50%, la edad media, una media de 62 años y la prevalencia de diabetes, con una media de 30%.
Dos estudios evaluaron 3 meses vs. 12 meses de doble terapia; estos fueron los estudios RESET y OPTIMIZE13,18. En el primero, los stents de segunda generación se utilizaron en 100% de los pacientes del grupo 3 meses
y en el 70% del de 12 meses. En el segundo, los stent de segunda generación se utilizaron en el 100% de los pacientes en ambos grupos de alea-
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Figura 3. Prueba estadística para la interacción entre la generación y la duración del tratamiento fue altamente significativa. DAP: doble antiagregación plaquetaria. Extraído del metaanálisis de Giustino (referencia N° 26).

torización. En esos dos estudios, la media de edad fue de 62 años, la prevalencia de diabetes fue del 32% y el 43% fue tratado por un SCA.
Cuatro estudios evaluaron 6 meses vs. 12 meses de doble terapia. En
los ensayos ITALIC y SECURITY, los SLD de segunda generación se utilizaron en el 100% de los pacientes, en ambos grupos16,27. En los ensayos EXCELENT e ISAR-SAFE, los stents farmacológicos de segunda generación se utilizaron en más del 70% de los pacientes12,17. En el trial
PRODIGY, los stents de segunda generación se implantaron en el 50%
de los pacientes, mientras que el resto recibió stents metálicos convencionales o de primera generación14.
En los últimos 5 ensayos, la edad promedio de los pacientes fue de
65 años, la prevalencia de diabetes fue del 31% y la de SCA del 46%.
Los estudios DAPT, DES-LATE y ARCTIC Interruption exploraron la eficacia
y seguridad de DAPT prolongada más allá de 12 meses después de la implantación de SLD19,21,25. Los SLD de segunda generación se utilizaron en el
30% de los pacientes en el ensayo DES-LATE y el 60% de la población en los
ensayos DAPT y ARCTIC. La edad media de los pacientes de los 3 estudios
fue de 63 años, la prevalencia de diabetes fue 31% y la de SCA, 52%.
El tiempo medio de seguimiento entre los 10 estudios fue 19,6 meses,
el tiempo medio de exposición a la terapia antiplaquetaria en el S-DAPT
y L-DAPT fue de 8,5 y 23,2 meses, respectivamente. En cuanto al punto
de eficacia, la frecuencia global de TS en el grupo S- DAPT fue del 0,9%
(143 pacientes) en comparación con 0,5% (80 pacientes) en el grupo
L-DAPT (odds ratio [OR]=1,71; IC95%: 1,26-2,32; p=0,001) (Figura 2).
La magnitud de este efecto protector fue estadísticamente menor
en estudios a corto plazo (OR=1,20; IC95%: 0,77-1,88) en comparación con los estudios a largo plazo (OR=2,22; IC95%: 1,55-3,17;
p=0,044). La magnitud del beneficio de L-DAPT sobre la TS fue significativamente menor con la segunda generación. Así, tasas de TS
de segunda generación fueron 0,6% (43 pacientes) con S-DAPT y
0,4% (28 pacientes) con L-DAPT (OR=1,54; IC95%: 0,96-2,47; p no
significativa). La frecuencia de TS con los de primera generación fue
2,4% (54 pacientes) con S-DAPT y 0,6% (14 pacientes) con L-DAPT

(OR=3,94; IC95%: 2,20-7,5). La prueba estadística para la interacción
entre la generación y la duración del tratamiento fue altamente significativa (p=0,008) (Figura 3).
La incidencia de sangrado clínicamente significativo en todos los estudios fue de 1,2% en el grupo S-DAPT (195 pacientes) y 1,9% en el grupo
L-DAPT (313 pacientes), con valor estadísticamente significativo a favor
de la S-DAPT (OR=0,63; IC95%: 0,52-0,75; p<0,001) (Figura 4).
El metaanálisis brinda una diferencia de tasas de 0,45 por 100 personas-año (IC95%: −0,62-−0,28) para sangrado clínicamente significativo y 0,21 por 100 personas-año (IC 95%: 0,11-0,31) con una p<0,001
a favor de la TS. De esta manera, para cada evento de trombosis del
stent evitado con L-DAPT, se estima que se produzcan 2,1 eventos de
sangrado.
El IAM fue considerado en todos los estudios incluidos. La incidencia de
infarto en el grupo S-DAPT y el grupo L-DAPT fue de 2,6% (417 pacientes) y 1,9% (306 pacientes), respectivamente (OR=1,39; IC95%: 1,201,62; p<0,001). El ACV también se informó en todos los ensayos. La incidencia fue de 1,0% (148 pacientes) en el grupo S-DAPT y 0,9% (153
pacientes) en el grupo L-DAPT (OR=0,99; IC95%: 0,78-1,24; p=0,907).
Todas las causas de mortalidad se informaron en 8 de 10 estudios.
La incidencia global de mortalidad por cualquier causa en el grupo S-DAPT fue de 2,0% (312 pacientes), mientras que en el grupo-L
DAPT, fue del 2,2% (361 pacientes). Corta duración de DAP se asoció
con una tasa de mortalidad inferior numéricamente en mortalidad
por todas las causas con un OR=0,87 (IC95%: 0,74-1,01; p=0,073),
mientras que las tasas de mortalidad cardiovasculares fueron 1,3%
(175 pacientes) en el grupo S-DAPT y 1,4% en el grupo L-DAPT (188
pacientes), produciendo un OR=0,94 (IC 95%: 0,76-1,15; p=0,563)
para S-DAPT vs. L-DAPT.

DISCUSIÓN
Aquellos pacientes que sufren un SCA y son sometidos a angioplastia
con stent requieren una terapia DAP, como parte de una estrategia de
prevención secundaria. En el SCA sin elevación del segmento ST, la estrategia de agregar una tienopiridina, asociada a aspirina y anticoagulación, viene del estudio CURE, que evaluó clopidogrel en el manejo médico, presentando una reducción del punto final primario de 20% (combinado de muerte cardiovascular, infarto de miocardio y revascularización urgente del vaso tratado a los 30 días)1. Un análisis de subgrupos
muestra que los que recibieron clopidogrel y luego angioplastia con
stent (21% de la población) tuvieron una reducción de riesgo relativo
del 30% del punto final primario, en comparación con los que recibieron
la droga luego de la angioplastia2. En el síndrome coronario agudo con
elevación del segmento ST (SCACEST) se establece un tiempo más corto desde el diagnóstico hasta la reperfusión coronaria, por lo que el objetivo de antiagregación se realiza en el menor tiempo posible. Un análisis análogo al realizado en el CURE lo realizó el estudio CLARITY-TIMI 28,
que consideró el beneficio del tratamiento con DAP previo a la administración de fibrinolíticos3. En el subgrupo de pacientes sometidos a angioplastia de rescate, DAP con aspirina y clopidogrel, se redujo el compuesto de muerte cardiovascular, infarto de miocardio recurrente o ACV,
sin un aumento significativo en el sangrado. Este beneficio fue confirmado en estudios posteriores diseñados para DAP previa angioplastia
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Figura 4. Incidencia global de sangrado clínicamente significativo en el grupo DAP reducido en comparación con DAP prolongado, en cada estudio y su peso estadístico. DAP: doble antiagregación plaquetaria. Extraído del metaanálisis de Giustino (referencia N° 26).

primaria; así lo muestra el metaanálisis ACCIÓN-PCI con reducciones significativas en los eventos isquémicos y en la mortalidad, sin aumento
de sangrado mayor en el subgrupo en SCACEST4-6. Otras tienopiridinas
también han sido evaluadas en este contexto, como por ejemplo con ticagrelor, en el estudio ATLANTIC, que evidenció disminución de trombosis del stent en el grupo tratado de forma prehospitalaria en pacientes con SCACEST7.
Sin embargo, no se ha podido definir el tiempo ideal de este tratamiento en estos pacientes. La heterogeneidad de pacientes y cuadros
clínicos hace difícil su estudio estadístico y la interpretación de resultados. La terapia DAP luego de la colocación de un stent metálico sin
recubrimiento en arterias coronarias no está definida en la actualidad, debido a la falta de ensayos clínicos diseñados específicamente
para determinarlo, aunque en la práctica cotidiana se prolonga hasta
30 días28. Cuando se inició la utilización SLD, se esperaba disminuir el
riesgo complicaciones isquémicas. Inicialmente, la indicación de tratamiento DAP con estos stents fue de 3 a 6 meses. Pero esto se modificó y extendió con el paso del tiempo, a partir de que se evidenció mayor trombosis en estos nuevos stents comparados con los bare
metal stent (BMS)29. Los SLD fueron evolucionando y mejorando sus
diseños, disminuyendo las complicaciones isquémicas; sin embargo, la terapia DAP sigue sin reducirse. La TS, a pesar de ser un evento en la actualidad de baja prevalencia y estar asociada a baja mortalidad, en la práctica diaria es considerada de gran importancia30. Esto
se debe al riesgo de generar nuevos infartos, a prolongar la internación y a que es considerada como un parámetro de calidad. La comunidad científica se ha dedicado a realizar estudios destinados a determinar la duración óptima de DAP ante el desarrollo de nuevos diseños de stent, para evitar así el riesgo de sangrado que presentan
las terapias prolongadas. Estas terapias extendidas no han podido demostrar beneficios isquémicos, pero sí es claro el aumento del riesgo de sangrado31.

En la sección anterior, se presentaron los resultados de varios trabajos
recientes relacionados con este tema. Puede verse que pacientes tratados con SLD de últimas generaciones, con terapia prolongada a 12
meses o más, no han demostrado reducción de eventos isquémicos en
comparación con terapias a 3 o 6 meses, presentando además, lo cual
es lógico, mayor riesgo de sangrado. La línea de pensamiento general
tendió a reducir las terapias de DAP cuando se trataba de SLD nuevos.
Sin embargo, el estudio DAPT, agrega un marco de duda, al mostrar
que la terapia prolongada no presenta riesgo hemorrágico significativo.
En cuanto a los trabajos analizados:
EXCELLENT12. Un dato importante en este estudio es que el grupo tratado a 6 meses recibió, de forma aleatorizada, un número significativamente mayor de pacientes con antecedente de IAM. A pesar de esto, la
terapia de DAP a 6 meses fue no inferior cuando se evaluó el punto final primario. Muestra una interacción significativa entre la diabetes y
los eventos primarios. El grupo de pacientes diabéticos con terapias a 6
meses presentó mayor tasa de eventos en comparación con los no diabéticos. También las tasas de IAM y revascularización del vaso tratado
fueron significativamente mayores en el grupo 6 meses en diabéticos.
En cuanto al tipo de SLD, la diferencia no alcanzó significación estadística. El número de eventos primarios tendió a ser mayor en el grupo 6
meses con los SLD sirolimus (primera generación).
RESET13. Es un estudio bien diseñado, con más de 2.000 participantes,
que demostró su hipótesis de que los SLD zotarolimus con 3 meses
de DAP era una estrategia no inferior a la estrategia estándar de 12
meses con cualquier tipo de stent, para el compuesto de muerte cardiovascular, eventos isquémicos o sangrado.
PRODIGY14. El grupo de pacientes con un régimen a 24 meses de DAP
y que recibieron de manera equilibrada diferentes stents, no mostró
ser significativamente más eficaz que un régimen de 6 meses, en el
combinado de muerte por cualquier causa IAM o ACV. Un subanálisis mostró ausencia de beneficio para la terapia de 24 meses frente a
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la de 6 meses con BMS y SLD de segunda generación (zotarolimus y
everolimus). Como contrapartida, los pacientes tratados únicamente
con SLD paclitaxel (primera generación), mostraron un beneficio significativo con la terapia prolongada.
SECURITY16. La duración de DAP no fue un predictor de riesgo independiente en el análisis multivariado, como sí lo fueron la edad mayor de 75 años y la complejidad de las lesiones. Las limitaciones del
ensayo son evidentes: el lento reclutamiento de pacientes, el bajo
riesgo cardiovascular en pacientes con lesiones no complejas y síndromes en su mayoría estables, la utilización de stents con diseños
avanzados y sumado al importante hecho de que casi un tercio de los
pacientes en la rama a 6 meses continuó con doble terapia hasta los
12 meses, restan valor estadístico a los resultados beneficiosos evidenciados en la terapia reducida.
ISAR-SAFE17. Este ensayo se caracteriza por bajas tasas de eventos, en
el que no se observó una diferencia significativa en el resultado clínico neto entre los 6 y los 12 meses de tratamiento con clopidogrel
después de la implantación de SLD. Sin embargo, los resultados de la
prueba se deben considerar en vista de su terminación prematura e
inferior a las tasas de eventos esperados.
OPTIMIZE18. Es el único realizado a la fecha que utilizó un único SLD
de segunda generación y en el que la DAP a 3 meses haya demostrado no inferioridad vs. DAP a 12 meses. Muestra dos puntos importantes a resaltar. Primero, que con mejores diseños de SLD, el cese a los 3
meses no afectó significativamente la aparición de cualquiera de los
resultados primarios o TS. Segundo, no se observaron diferencias significativas en la incidencia de hemorragias graves, pero los pacientes
asignados al grupo 12 meses presentaron una tasa 2,5 veces más alta
de hemorragias menores.
ARCTIC19. Los resultados sobre DAP prolongada no sugieren beneficio, sino que parece ser dañino más allá de 1 año, incluso en pacientes que no tuvieron complicaciones luego de 12 meses de tratamiento. Debido a que el estudio no cumplió con la cantidad de pacientes
calculada y que sus pacientes presentaban menor riesgo a causa de
un sesgo inevitable de selección, el poder estadístico para detectar
diferencias es bajo. Así, no se pueden sacar conclusiones para los pacientes de alto riesgo.
PEGASUS23. Es otro ejemplo de las dificultades en la interpretación
de los datos en cuanto al riesgo-beneficio de estos estudios. El tratamiento con ticagrelor redujo significativamente el riesgo de muerte cardiovascular, IAM o un ACV y aumenta, también de forma significativa, el riesgo de hemorragia mayor. Estos resultados sirven para
añadir al ticagrelor como antiagregante plaquetario, ya que la mayoría de los estudios utilizan clopidogrel y en menor medida prasugrel,
sin mostrar diferencias.
DAPT21. Este estudio, a pesar de estar bien diseñado y contar con
buen poder estadístico, presentó limitaciones importantes. Una de
ellas es que solo los pacientes que eran adherentes a la terapia y que
no tuvieron eventos mayores en el primer año de DAP fueron asignados a aleatorización. Esto pudo haber posibilitado un sesgo de selección, incluyendo pacientes con bajo riesgo de eventos adversos. Un
punto que debe resaltarse es que la población seleccionada era de
riesgo bajo: tuvo un primer año tras la colocación del stent sin complicaciones ni eventos mayores. Los pacientes que tal vez más se hu-

bieran beneficiado (por haber presentado evento mayor en el primer
año) no fueron incluidos11. Además, ya que los pacientes no fueron
asignados aleatoriamente a un tipo de tienopiridina o stent específico, las comparaciones directas entre los diferentes tipos de stent o
medicamentos pueden confundir.
Tres aspectos de importancia clínica fueron puestos en evidencia con
este trabajo. Uno, es el hallazgo de que, en ambos grupos, la TS y el
IAM aumentaron en los 3 meses luego de retirarse la tienopiridina.
Las hipótesis que surgen para explicar este fenómeno son que existiría una necesidad continua de DAP o un efecto rebote en la reactividad plaquetaria luego de la suspensión del fármaco. Esta hipótesis fue evaluada en el estudio francés ARCTIC, sin poder demostrar diferencias12. El otro aspecto a destacar es que la reducción de eventos
mayores fue más marcada cuando el stent utilizado fue liberador de
paclitaxel (primera generación). De esto no se podrían sacar mayores
conclusiones dado que la elección del stent no fue aleatorizada. El último punto a destacar es que el 55% de IAM ocurridos durante el seguimiento no se asociaron a una TS del vaso tratado. Este hallazgo
podría sugerir protección frente a la rotura de la placa, pero el estudio
no fue diseñado con este objetivo.
Cuando la evidencia previa apuntaba a reducir la duración de la DAP,
este estudio sugiere que podría haber algún beneficio en su prolongación, aunque con datos nebulosos sobre la mortalidad y con mayor
riesgo de sangrado (aunque no grave ni mortal)11.
Una conclusión válida a partir de este trabajo es que, en los pacientes
tratados con SLD, la continuidad de DAP más allá de 1 año reduce el
riesgo de eventos isquémicos. Esta reducción fue consistente sin considerar el tipo de stent, la tienopiridina utilizada y el riesgo de TS previo. Este beneficio fue atenuado por el aumento de eventos hemorrágicos, aunque no severos y fatales. Estos resultados hacen dificultoso generar recomendaciones, ya que ofrecen resultados opuestos.
Por un lado, los beneficios isquémicos netos; y por el otro, el aumento
en el sangrado y la mortalidad global. Ambas complicaciones se asocian a mortalidad a largo plazo. La FDA (Food and Drug Administration
de los Estados Unidos) fue quien solicitó el ensayo, que fue financiado por empresas farmacéuticas privadas, que incluyen fabricantes de
stent; teniendo en cuenta los resultados, sugieren que los profesionales de la asistencia sanitaria no deberían cambiar la forma en que
ahora prescriben estos medicamentos32.
Metaanálisis de Elmariah24. Es un trabajo muy importante sobre la terapia DAP, realizado con el objetivo de evaluar duración extendida
asociada a la mortalidad. Partiendo de la repercusión en salud pública
y los datos brindados por el estudio DAPT, donde se evidencia un inesperado aumento de la mortalidad no cardiovascular y por todas las
causas, este autor se propone evaluar seguridad de DAP prolongada
en diversos trastornos cardiovasculares, basado en que en estos pacientes con alto riesgo de eventos isquémicos podría prevenir eventos trombóticos fatales vs. los riesgos de eventos adversos a largo plazo, principalmente el sangrado. Toma como punto final primario mortalidad por todas las causas, cardiovascular y no cardiovascular.
Los hallazgos del metaanálisis no fueron sensibles a la exclusión de
cualquier estudio. Los resultados proporcionan seguridad a largo plazo en cuanto a mortalidad, pero no excluyen que otros efectos del
tratamiento, quizás perjudiciales, podrían no haber sido detectados.
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Tabla 1. Cuadro comparativo entre estudios aleatorizados incluidos en los 2 metaanálisis presentados. Elaboración propia con base en los metaanálisis de Elmariah y
Giustino (Referencias Nº 24 y 26).
Aleatorizados
y multicéntricos

Criterio clínico

Asignación

Total

Seguimiento
(media en meses)

CHARISMA

Doble ciego

Riesgo CVC

DAP vs. AAS

15.603

28

SPS3

Doble ciego

ACV lacunar

DAP vs. AAS

11.648

40,8

DAPT

Doble ciego

EAC, luego de un año ATC

DAP 18 meses vs. AAS

9.961

18

CASPAR

Doble ciego

Cirugía CVC periférica

DAP 6-24 meses vs. AAS

851

11,6

SECURITY

Abierto

EAC, luego de ATC

DAP 12 vs. 6 meses

1.399

6

ACTIVE A

Doble ciego

Fibrilación auricular

DAP vs. AAS

7.554

43.2

OPTIMIZE

Abierto

EAC, luego de ATC

DAP 12 vs. 3 meses

3.119

9

EXCELLENT

Abierto

EAC, luego de ATC

DAP 12 vs. 3 meses

1.443

6

RESET

Abierto

EAC, luego de ATC

DAP 12 vs. 3 meses

2.055

9

CREDO

Doble ciego

EAC, luego de ATC

DAP 12 vs. 1 mes

2.116

19,2

PRODIGY

Abierto

EAC, luego de ATC

DAP 24 vs. 6 meses

1.970

11

Doble ciego

SCASEST

DAP vs. AAS

12.662

18

ARCTIC

Abierto

EAC, luego 1 año ATC

DAP continuo vs. AAS

1.259

9

DES-LATE

Abierto

EAC, luego 1 año ATC

DAP continuo vs. AAS

5.045

17

ISAR-SAFE

Doble ciego

EAC, luego de ATC

DAP 12 vs. 6 meses

4.005

9

Abierto

EAC, luego de ATC

DAP 24 vs. 6 meses

2.031

12

CURE

ITALIC

EAC: enfermedad de arteria coronaria. ATC: angioplastia coronaria. DAP: doble antiagregación plaquetaria. AAS: ácido acetilsalicílico. CVC: cardiovascular. SCASEST: síndrome coronario
agudo sin elevación del ST.

Los estudios incluidos contaron con poblaciones heterogéneas, diferentes patologías y protocolos de estudio, así como también diferentes definiciones de punto final primario. Tampoco identifica una
asociación entre el tiempo de exposición y los efectos del tratamiento sobre la mortalidad entre estudios. Todos los estudios informaron
mortalidad por cualquier causa, que no debe verse afectado por diferencias en las definiciones individuales de cada estudio, pero cada
ensayo podría haber reportado muerte cardiovascular o no cardiovascular con criterios diferentes.
Como en todos los metaanálisis, están presentes las limitaciones de
los estudios incluidos. Por todo esto, no se puede considerar el efecto
entre la asociación de DAP y la mortalidad con este estudio, menos la
referida a enfermedad coronaria con angioplastia.
Metaanálisis de Giustino26. Basado en la falta de conocimientos concretos sobre riesgos y beneficios de esta terapéutica en la práctica diaria y, como el anterior, considerando los resultados del estudio
DAPT, este metaanálisis ha mejorado la potencia estadística de estos
resultados. Haciendo particular énfasis en el riesgo de trombosis con
el uso de SLD de segunda generación, los autores decidieron realizar
una estimación de la influencia del estudio DAPT, después de su eliminación, con posterior análisis y evaluación del cambio en la importancia, magnitud y dirección del efecto, sin evidenciar grandes cambios respecto del análisis primario. Con este metaanálisis podemos
concluir que DAP prolongada se asoció con un menor riesgo isquémico pero sí con un riesgo mayor de sangrado clínicamente significativo, estimando que por cada TS se producen 2,1 sangrados. Además,
los beneficios sobre TS en DAP prolongada se atenuaron significativamente con el uso de la segunda generación de stent.
Además, muestra una tendencia no significativa en la disminución de
mortalidad por todas las causas en el grupo DAP acortado.
En la Tabla 1 se agrupan los estudios aleatorizados presentados en
ambos metaanálisis, donde se compara diseño, perfil clínico seleccionado, total de pacientes incluidos y media en meses de seguimiento.

Finalmente, un trabajo reciente, presentado en el Congreso Europeo de
Cardiología del corriente año por Montalescot y Sabatine, realiza una
revisión de los trabajos más importantes y actualizados sobre la DAP33.
Uno de los puntos evaluados fue el tiempo adecuado para suspender
la terapia de DAP luego de la angioplastia con stents, planteando la diferencia de riesgo entre SCA y ECE. A partir de varios de los estudios
presentados en esta monografía, se considera la DAP reducida como
una estrategia segura y de eficacia aceptable, sobre todo cuando se trata de SLD de última generación y con riesgo de sangrado bajo. Así también un curso corto de terapia puede ser necesario durante situaciones especiales, como por ejemplo cirugías cardíacas o no cardíacas. Por
el otro lado, y basado en el estudio DAPT y el metaanálisis de Elmariah,
considera que en los pacientes con síndrome coronario agudo con enfermedad coronaria documentada y alto riesgo isquémico, la fuerza y
la duración de la DAP puede ser prolongada, siempre considerando el
riesgo de sangrado y la buena tolerancia a la medicación. En la Figura
5 se muestra el esquema para la toma de decisiones relativas al uso y
duración de la terapia DAP con síndrome coronario agudo, con independencia de la utilización de stents, que se propone en esta revisión.
Como pudo verse, no ocurrió en ninguno de los ensayos de duración
reducida un aumento de riesgo significativo de eventos isquémicos.
Por el contrario, aumentó el riesgo de sangrado en todas las ramas de
DAP de 12 meses o más.
Los ensayos con terapia reducida fueron de poca potencia para detectar diferencias debido a su diseño, que a excepción del estudio ISAR-SAFE17, todos estos fueron abiertos. En algunos, se demostró la no inferioridad como diferencia de riesgo absoluto, pero no
la diferencia de riesgo relativo como en los estudios EXCELENT12 y
OPTIMIZE18. Debido a que la tasa de control fue menor que la esperada, la diferencia de riesgo absoluto puede haber sesgado los resultados a favor de la no inferioridad. El riesgo de TS tardía y muy tardía
con terapias reducidas fue mayor en pacientes que recibieron primera generación de SLD.
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de DAP
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Antiagregación

• Sin onda Q
• Sin stent previo
• Sin CPM previa
• Sin angiografía
• Sin angio TC
• Sin troponina
Ç
Riesgo sangrado

• Lesión documentada
• Reciente o primer
sangrado
• Cirugía programada
• Necesidad de
anticoagulación

• Lesión documentada
• Factores de riesgo de
sangrado (edad, sexo,
anemia)

• Lesión documentada
• Sin riesgo de sangrado
• Sin eventos de sangrado
durante 1 año con DAP

Figura 5. Algoritmo propuesto para las decisiones relativas al uso y duración de la terapia DAP en pacientes con síndrome coronario agudo, independientemente del uso de stents. Extraído de
Revisión de Montalescot and Sabatine (referencia N° 33).

La información disponible sobre el impacto de extender DAP es útil,
ya que es una estrategia no exenta de riesgos. El estudio DAPT ha
cambiado la perspectiva, demostrando beneficio a largo plazo en
cuanto a eventos relacionados y no relacionados con la TS. Los resultados del metaanálisis de Elmariah no apoyan una asociación entre mortalidad por todas las causas, mortalidad no cardiovascular o
mortalidad tcardiovascular en el grupo DAP prolongada. Pero, curiosamente, la reducción del riesgo isquémico no se tradujo en un beneficio en la mortalidad cardiovascular, y de hecho se asoció con mayor
mortalidad por cualquier causa.
La principal limitación de estos estudios es la falta de datos sobre antecedentes del paciente, características del cuadro clínico y su gravedad. Ello no permite realizar un análisis de covarianza ajustado a los
diferentes tipos de DAP o de SLD. De esta forma, no se puede trasladar de manera segura las conclusiones a la población general.
El equilibrio entre los eventos isquémicos y hemorrágicos es un motivo de preocupación. La permanente evolución farmacéutica, tanto
para diseños de SLD como para fármacos antiagregantes plaquetarios, fueron la base de los estudios presentados. El desafío futuro, sigue siendo encontrar características específicas de la población que
sirvan para predecir riesgos al manipular los tiempos de DAP.

CONCLUSIÓN
Es tentadora la idea de confirmar la hipótesis inicial de este trabajo, que proponía a la DAP reducida a 3 o 6 meses en angioplastia coronaria con SLD de segunda generación como una herramienta igualmente efectiva y más segura que la prolongada, pero la evidencia disponible no es suficiente. De esta forma, no pueden realizarse recomendaciones ni algoritmo diagnóstico respecto a la toma
de decisiones.
Lo que podemos afirmar con cierta seguridad es que terapias con un
tiempo inferior a las recomendaciones podrían ser útiles en pacientes
con alto riesgo hemorrágico, sobre la base de que varios estudios demostraron no inferioridad en estas terapias, a pesar de contar con limitaciones en sus diseños. Por otro lado, también queda evidenciado

que las terapias con una prolongación mayor a la recomendada podrían ser útiles en pacientes de alto riesgo isquémico.
Toda la bibliografía actual disponible, en definitiva, pone en evidencia
la importancia del manejo del médico y el valor que merece su criterio. Lo que deberían aportar futuros estudios es qué datos del paciente serían los que inclinen la balanza hacia un determinado tratamiento DAP. También deberían evaluar la repercusión de la terapia con estatinas de alta intensidad asociada a diferentes tiempos de
DAP, o mucho más ambicioso, analizar la suspensión de la aspirina
con la continuidad de tienopiridinas solas con mayor potencia antiagregante. El primero parece mucho más accesible, dada la alta adherencia a las nuevas recomendaciones de prevención secundaria. No
parece ser igual el hecho de retirar aspirina, por un lado por las dificultades de diseño, y por el otro, debido a la idealización que se tiene de la droga.
En cuanto a los tipos de stent utilizados y su asociación con la duración de DAP, resulta difícil realizar estudios comparados y aleatorizados, que permitan asociar generación con adecuada duración de
tratamiento farmacológico. A esto se le debería agregar el criterio de
gravedad de cada cuadro coronario y sus posibles riesgos isquémicos
y/o hemorrágicos. Es, al menos en teoría, lógico pensar que la evolución en los diseños de stent coronarios ofrezca, con el paso del tiempo, menores tasas de complicaciones y requieran menos tiempo de
antiagregación. Esto es difícil de demostrar. Los eventos son de baja
frecuencia y por lo tanto los tiempos de reclutamiento de pacientes
son prolongados. Además, el hecho de que la constante evolución
de diseños de stents, con la propia presión farmacéutica, hace difícil
comparar una misma generación de estos cuando los tiempos de reclutamiento son prolongados.
Como puede verse, el panorama es amplio y es poco probable que
se pueda a llegar a un consenso basado en evidencia de peso estadístico que pueda resolver la toma de decisión respecto al riesgo
hemorrágico frente al isquémico. La medicina basada en la evidencia presenta limitaciones y este es un ejemplo claro. El criterio médico es la herramienta más útil para seleccionar pacientes de forma adecuada.

Duración de la terapia doble antiagregante | Marrodán SE, Buhezo Arancibia HA | 269

BIBLIOGRAFÍA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

Yusuf S, Zhao F, Mehta SR, Chrolavicius S, Tognoni G, Fox KK; Clopidogrel in Unstable Angina to Prevent Recurrent Events Trial Investigators. Effects of clopidogrel
in addition to aspirin in patients with acute coronary syndromes without ST segment elevation. N Engl J Med 2001;345(7):494-502.
Mehta SR, Yusuf S, Peters RJG, Bertrand ME, Lewis BS, Natarajan MK, et al. Effects
of pretreatment with clopidogrel and aspirin followed by long-term therapy in patients undergoing percutaneous coronary intervention: the PCI-CURE study. Lancet 2001;358(9281):527-33.
Sabatine MS, Cannon CP, Gibson CM, Lopez Sendon JL, Montalescot G, Theroux
P, et al; CLARITY-TIMI 28 Investigators. Addition of clopidogrel to aspirin and ﬁbrinolytic therapy for myocardial infarction with ST segment elevation. N Engl J Med
2005;352(12):1179-89.
Zeymer U, Arntz HR, Mark B, Fichtlscherer S, Werner G, Scholler R, et al. Efﬁcacy
and safety of a high loading dose of clopidogrel administered prehospitally to improve primary percutaneous coronary intervention in acute myocardial infarction:
the randomized CIPAMI trial. Clin Res Cardiol 2012;101(4):305-12.
Ducci K, Grotti S, Falsini G, Angioli P, Liistro F, Mando M, et al. Comparison of prehospital 600 mg or 900 mg vs. peri interventional 300 mg clopidogrel in patients
with ST elevation myocardial infarction undergoing primary coronary angioplasty. The Load&Go randomized trial. Int J Cardiol 2013;168(5):4814-6.
Bellemain Appaix A, O’Connor SA, Silvain J, Cucherat M, Beygui F, Barthelemy O,
et al, for the ACTION Study Group. Association of clopidogrel pretreatment with
mortality, cardiovascular events, and major bleeding among patients undergoing percutaneous coronary intervention: a systematic review and meta analysis.
JAMA 2012;308(23):2507-16.
Montalescot G, Van’t Hof AW, Lapostolle F, Silvain J, Lassen JF, Bolognese L, et al.
ATLANTIC Investigators. Pre hospital ticagrelor in ST segment elevation myocardial infarction. N Engl J Med 2014;371(11):1016-27.
Schomig A, Neumann FJ, Kastrati A, Schuhlen H, Blasini R, Hadamitzky M, et al.
A randomized comparison of antiplatelet and anticoagulant therapy after the
placement of coronary-artery stents. N Engl J Med 1996;334(17):1084-9.
Windecker S, Kolh P, Alfonso F, Collet JP, Cremer J, Falk V, et al. 2014 ESC/EACTS
Guidelines on myocardial revascularization: The Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Developed with the special contribution of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions
(EAPCI). Eur Heart J 2014;35(37):2541-619.
Levine GN, Bates ER, Blankenship JC, Bailey SR, Bittl JA, Cercek B, et al. 2011 ACCF/
AHA/SCAI Guideline for Percutaneous Coronary Intervention. A report of the
American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task
Force on Practice Guidelines and the Society for Cardiovascular Angiography and
Interventions. J Am Coll Cardiol 2011;58(25):e44-122.
Thierer J. Publicaciones destacadas desde la perspectiva del cardiólogo. Rev Argent Cardiol 2015;83(1):94-6.
Gwon HC, Hahn JY, Park KW, Song YB, Chae IH, Lim DS, et al. Six month versus 12
month dual antiplatelet therapy after implantation of drug eluting stents: the Efficacy of Xience Promus Versus Cypher to Reduce Late Loss After Stenting (EXCELLENT) randomized, multicenter study. Circulation 2012;125(3):505-13.
Kim BK, Hong MK, Shin DH, Nam CM, Kim JS, Ko YG, et al. A new strategy for discontinuation of dual antiplatelet therapy: the RESET Trial (REal Safety and Efficacy of 3-month dual antiplatelet Therapy following Endeavor zotarolimus eluting
stent implantation). J Am Coll Cardiol 2012;60(15):1340-8.
Valgimigli M, Campo G, Monti M, Vranckx P, Percoco G, Tumscitz C, et al. Prolonging Dual Antiplatelet Treatment After Grading Stent Induced Intimal Hyperplasia
Study (PRODIGY) Investigators. Circulation 2012;125(16):2015-26.
Mehran R, Rao SV, Bhatt DL, Gibson CM, Caixeta A, Eikelboom J, et al. Standardized Bleeding Definitions for Cardiovascular Clinical Trials A Consensus Report From the Bleeding Academic Research Consortium (BARC). Circulation
2011;123(23):2736-47.
Colombo A, Chieffo A, Frasheri A, Garbo R, Masotti-Centol M, Salvatella N, et al.
Second Generation Drug Eluting Stent Implantation Followed by 6 Versus 12

17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.

30.

31.
32.

33.

Month Dual Antiplatelet Therapy. The SECURITY Randomized Clinical Trial. J Am
Coll Cardiol 2014;64(20):2086-97.
Schulz-Schupke S, Byrne RA, ten Berg JM, Neumann FJ, Han Y, Adriaenssens T,
et al. ISAR-SAFE: a randomized, double blind, placebo controlled trial of 6 versus 12 months of clopidogrel therapy after drug eluting stenting. Eur Heart J
2015;36(20):1252-63.
Feres F, Costa RA, Abizaid A, Leon MB, Marin-Neto JA, Botelho RV, et al. Three vs
twelve months of dual antiplatelet therapy after zotarolimus-eluting stents: the
OPTIMIZE randomized trial. JAMA 2013;310(23):2510-22.
Collet JP, Silvan J, Barthelemy O, Rangé G, Cayla G, Van Belle E, et al. Dual antiplatelet treatment beyond 1 year after drug eluding stent implantation (ARTIC –
Interruption): a randomized trial. Lancet 2014;384(9954):1577-85.
Montalescot G, Gallo R, White HD, Cohen M, Steg PG, Aylward PE, et al. Enoxaparin versus unfractionated heparin in elective percutaneous coronary intervention
1-year results from the STEEPLE (SafeTy and efficacy of enoxaparin in percutaneous coronary intervention patients, an international randomized evaluation) trial.
JACC Cardiovasc Interv 2009;2(11):1083-91.
Mauri L, Kereiakes DJ, Yeh RW, Driscoll-Shempp P, Cutlip DE, Steg PG, et al. Twelve
or 30 months of dual antiplatelet therapy after drug-eluting stents (DAPT). N Engl
J Med 2014;371(23):2155-66.
Lee KL, Califf RM, Simes J, Van de Werf F, Topol EJ. Holding GUSTO up to the light.
Global Utilization of Streptokinase and Tissue Plasminogen Activator for Occluded Coronary Arteries. Ann Intern Med 1994;120(10):876-81.
Bonaca MP, Bhatt DL, Cohen M, Steg PG, Storey RF, Jensen EC, et al. Long Term Use
of Ticagrelor in Patients with Prior Myocardial Infarction (PEGASUS). N Engl J Med
2015;372(19):1791-800.
Elmariah S, Mauri L, Doros G, Z Galper B, O’Neill KE, Steg PG, et al. Extended duration dual antiplatelet therapy and mortality: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2015; 385(9970):792-98.
Lee CW, Ahn JM, Park DW, Kang SJ, Lee SW, Kim YH, et al. Optimal duration of dual
antiplatelet therapy after drug-eluting stent implantation: a randomized, controlled trial. Circulation 2014;129(3):304-12.
Giustino G, Baber U, Sartori S, Mehran R, Mastoris I, Kini AS, et al. Duration of
dual antiplatelet therapy after drug eluting stent implantation a systematic review and meta analysis of randomized controlled trials. J Am Coll Cardiol
2015;65(13):1298-310.
Gilard M, Barragan P, Noryani AA, Noor HA, Majwal T, Hovasse T, et al. Six-month
versus 24-month dual antiplatelet therapy after implantation of drug eluting
stents in patients non-resistant to aspirin: ITALIC, a randomized multicenter trial.
JACC 2015;65(8):777-86.
Kastrati A, Byrne RA, Schulz S. Will we ever know the optimal duration of dual
antiplatelet therapy after drug-eluting stent implantation? J Am Coll Cardiol
2015;65(8):777-86.
Pfisterer M, Brunner-La Rocca HP, Buser PT, Rickenbacher P, Hunziker P, Mueller C,
et al. Late clinical events after clopidogrel discontinuation may limit the benefit
of drug-eluting stents: an observational study of drug-eluting versus bare-metal
stents. J Am Coll Cardiol 2006;48(12):2584-91.
Schulz S, Schuster T, Mehilli J, Byrne RA, Ellert J, Massberg S, et al. Stent thrombosis
after drug-eluting stent implantation: incidence, timing, and relation to discontinuation of clopidogrel therapy over a 4-year period. Eur Heart J 2009;30(22):271421.
Cassese S, Byrne RA, Tada T, King LA, Kastrati A. Clinical impact of extended dual
antiplatelet therapy after percutaneous coronary interventions in the drug eluting
stent era: a meta analysis of randomized trials. Eur Heart J 2012;33(24):3078-87.
Mehran R, Baber U, Steg PG, Ariti C, Weisz G, Witzenbichler B, et al. Cessation of
dual antiplatelet treatment and cardiac events after percutaneous coronary intervention (PARIS): 2 year results from a prospective observational study. Lancet
2013;382(9906):1714-22.
Montalescot G, Sabatine MS. Oral dual antiplatelet therapy: what have we learnt
from recent trials? Eur Heart J 2016;37(4):344-52.

ARTÍCULO ORIGINAL | ORIGINAL ARTICLE

IMPACTO DE LA TROMBÓLISIS SISTÉMICA SOBRE VARIABLES
HEMODINÁMICAS Y BIOMARCADORES EN PACIENTES
INTERNADOS POR TROMBOEMBOLISMO PULMONAR DE
RIESGO INTERMEDIO
IMPACT OF SYSTEMIC THROMBOLYSIS IN HAEMODYNAMIC VARIABLES
AND BIOMARKERS IN HOSPITALIZATED PATIENTS WITH INTERMEDIATE
RISK PULMONARY EMBOLISM
C. EMMANUEL SCATULARO1, PABLO KLIN2, CAROLA ZAMBRANO3, ANDRÉS RODRÍGUEZ4, JORGE CÁNEVA5, FRANCISCO KLEIN6

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. La trombólisis sistémica en los casos de tromboembolismo pulmonar (TEP) de riesgo intermedio no ha demostrado disminuir la mortalidad, aunque sí la progresión del deterioro hemodinámico, por lo que ha sido tema de debate médico. Existe aún controversia acerca del comportamiento de la presión
sistólica del ventrículo derecho (PSVD) y biomarcadores en pacientes internados
con TEP de riesgo intermedio tras la infusión de trombolíticos.
Material y métodos. Se analizaron en forma retrospectiva 30 pacientes internados entre marzo 2010 y mayo 2016 con TEP de riesgo intermedio. Se compararon parámetros demográficos, clínicos e imagenológicos. Se evaluó el cambio de
la PSVD medida por ecocardiografía y el péptido natriurético cerebral (BNP) al ingreso y egreso en el grupo trombolítico. Se reportó la evolución durante la internación y a una mediana de seguimiento de 1,9 (rango intercuartílico: 0,7-3) años.
Resultados. El diagnóstico de TEP se confirmó por angiotomografía en el 76% de
los casos. El 42% presentaba trombosis venosa profunda documentada. El 40%
fueron trombolizados (83% con activador tisular del plasminógeno, 17% estreptoquinasa). De los no trombolizados, el 20% había recibido una intervención
mayor y el 10% había presentado trauma craneoencefálico reciente. No hubo
diferencias en el género ni la edad según el tratamiento recibido. Hubo una tendencia a menor duración de la internación en los trombolizados. Se evidenció
una disminución significativa entre la PSVD basal y la posterior a la trombólisis
(65±13 vs. 43±11 mmHg; p=0,01) y entre el BNP basal y el posterior a la trombólisis (509±236 vs. 149±99 pg/ml; p=0,005). Se registraron 5 sangrados en pacientes trombolizados, y ninguno en los que no lo fueron. Se registraron 2 óbitos en
el grupo trombolíticos, y 3 en el grupo de heparinización.
Conclusión. El tratamiento trombolítico en TEP de riesgo intermedio reduce en
forma significativa la PSVD y el nivel de BNP, y se asocia con una tendencia no
significativa a mayor tasa de sangrados no fatales. No se pudo constatar una reducción de la mortalidad.

Introduction. Systemic thrombolysis in cases of pulmonary embolism (PE) intermediate risk has not been shown to decrease mortality, although it does decrease the progression of hemodynamic deterioration and thus, it has been the subject of medical debate. There is still controversy about the behavior of systolic
right ventricular pressure (RVSP) and biomarkers in hospitalized patients with intermediate risk pulmonary embolism after infusion of thrombolytics.
Materials and Methods. Thirty hospitalized patients were analyzed retrospectively
between March 2010 and May 2016 TEP intermediate risk. Demographic, clinical
and imaging parameters were compared. RVSP change measured by echocardiography and brain natriuretic peptide (BNP) to entry and exit in thrombolytic
group was evaluated. Intrahospitalary events and at a median follow-up of 1.9
(IQR: 0.7-3) years were analyzed.
Results. The diagnosis of pulmonary embolism was confirmed by angiography
in 76% of cases; 42% had documented deep vein thrombosis (DVT); 40% were
thrombolyzed (83% with tissue plasminogen activator, 17% with streptokinase).
Of non thrombolyzed, 20% had received more intervention and 10% had had recent head trauma. There were no differences in gender or age according to the
treatment received. There was a trend to shorter length of stay in the thrombolyzed group. There was a significant reduction in the RVSP between baseline
and after thrombolysis (65±13 vs. 43±11 mmHg; p=0.01) as well as in baseline
and after thrombolysis BNP levels (509±236 vs. 149±99 pg/ml; p=0.005). There
were 5 bleedings registered in thrombolyzed patients, and none in those who
were not. There were 2 deaths registered in the thrombolytic group and 3 in the
anticoagulation group.
Conclusion. Thrombolytic therapy in intermediate risk TEP significantly reduces the RVSP and the level of BNP, and is associated with a nonsignificant trend
toward a higher rate of nonfatal bleeding. A reduction in mortality was not present in this study.

Palabras clave: embolia pulmonar; terapia trombolítica; presión ventricular; péptido natriurético encefálico; hemorragia; mortalidad.

Keywords: pulmonary embolism; thrombolytic therapy; ventricular pressure; natriuretic peptide, brain; hemorrhage; mortality.
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INTRODUCCIÓN
El tromboembolismo pulmonar (TEP) es la forma más severa de la
enfermedad tromboembólica venosa (ETEV), y se lo debe considerar como una urgencia cardiovascular relativamente frecuente, cuyo
diagnóstico precoz y tratamiento inmediato son altamente efectivos.
Sin embargo, pese a los nuevos avances en este sentido desarrollados
en los últimos 30 años, se estima que aún hoy el 70% de los casos no
son diagnosticados1-4.
Actualmente, aspectos controvertidos sobre el tromboembolismo pulmonar están siendo debatidos y puestos a revisión en el ám-
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Figura 1. Comportamiento de la PSVD en pacientes trombolizados. PSVD: presión sistólica
del ventrículo derecho.

Figura 2. Comportamiento del BNP en pacientes trombolizados. BNP: péptido natriurético
cerebral.

bito médico, lo que se demuestra en el creciente interés en la realización de estudios de investigación en los últimos años. A la cabeza de esta discusión se encuentra la indicación y seguridad de la terapia fibrinolítica como método de reperfusión pulmonar. En ese sentido, los trombolíticos (TBL) en el TEP de riesgo intermedio no han demostrado disminuir la mortalidad, aunque sí la progresión hacia deterioro hemodinámico. Es aún tema de controversia el impacto de la
trombólisis sistémica sobre la presión sistólica del ventrículo derecho
(PSVD) y biomarcadores en pacientes internados con TEP de riesgo
intermedio.
El objetivo del presente trabajo es describir el cambio de la PSVD y
los niveles de biomarcadores al ingreso y previo al alta en una población de pacientes internados por TEP de riesgo intermedio tratados
con TBL. Asimismo, se comparan las características y evolución entre el grupo trombolizado y el no trombolizado, durante la hospitalización y a largo plazo.

por ecocardiografía Doppler color, así como biomarcadores (péptido
natriurético cerebral: BNP) al ingreso, luego de la trombólisis y al egreso del paciente. Se informó la evolución durante la internación.
Los operadores que realizaron los ecocardiogramas eran ciegos respecto de los resultados de los marcadores de necrosis, así como los operadores del laboratorio bioquímico lo eran respecto de los hallazgos del
ecocardiograma y de las características clínicas de los pacientes.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

MATERIALES Y MÉTODOS

Las variables cualitativas se expresaron en porcentajes y las cuantitativas en medias (± DE) o medianas y su rango intercuartílico (RIC), según la distribución de datos haya sido paramétrica o no paramétrica,
respectivamente. Asimismo, se incluyeron en el análisis distintas variables clínicas como género, edad, antecedentes de cáncer, patología pulmonar de base, historia de trombofilia diagnosticada, contraindicaciones de trombólisis, entre otras. Se consideró como significativo un error alfa de 0,05. Se utilizó para los análisis estadísticos el programa IBM SPSS Statistics.

POBLACIÓN ANALIZADA

RESULTADOS

Se analizaron en forma retrospectiva un total de 30 pacientes internados en Unidad de Cuidados Intensivos Telemétricos, Unidad Coronaria
y Terapia Intensiva, entre marzo 2010 y mayo 2016, con diagnóstico
de TEP de riesgo intermedio. Se incluyeron pacientes que ingresaron
por TEP sin descompensación hemodinámica, diagnosticado por algún método de imágenes (angiotomografía con protocolo para TEP
o centellografía ventilación/perfusión) y que presentaran algún criterio de afectación del ventrículo derecho (VD): péptido natriurético cerebral (BNP) elevado, troponina elevada, PSVD elevada, deterioro nuevo o
agravado de la función sistólica del ventrículo derecho (FSVD) medida
por la excursión sistólica del anillo tricuspídeo (TAPSE).
Se analizaron parámetros demográficos y clínicos de cada paciente al
inicio de su internación. Se midieron variables hemodinámicas (PSVD
y FSVD) y estructurales (diámetro del VD, fracción de eyección [FEy])

Del total de la población, el diagnóstico de TEP se confirmó por angiotomografía en el 76% de los casos y por centellograma de ventilación/perfusión en 24%. El 42% de la población presentaba trombosis
venosa profunda documentada al momento del diagnóstico.
Sobre un total de 30 pacientes, el 40% recibió TBL, siendo en el 83%
de los casos (10 pacientes) con activador tisular del plasminógeno
(rt-PA) y en el resto estreptoquinasa. De los pacientes que no fueron trombolizados, el 20% había recibido una intervención mayor y el
10% había presentado trauma de cráneo reciente.
No hubo diferencias en la edad según el tratamiento recibido (61±19
vs. 65±14 años; p=NS). Si bien hubo un predominio de hombres en la
población (60%), no hubo diferencias en el género en cuanto a la infusión de trombolíticos. En el 83% (24 pacientes), el Pulmonary Embolism
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Tabla 1. Características demográficas, clínicas y ecocardiográficas de la población.
Variables

Trombolizados
(n=12)

No trombolizados
(n=18)

Edad promedio años±DE

61±19

65±15

Edad ≥75 años n (%)

4 (33%)

5 (27%)

Sexo masculino n (%)

5 (41%)

7 (38%)

Días de internación días±DE

9±4

14±13

Hipoxemia <94% AA n (%)

11 (91%)

13 (72%)

Diagnóstico por angio-TC n (%)

11 (91%)

13 (72%)

Diagnóstico por centellografía
V/Q n (%)

3 (25%)

4 (22%)

sPESI promedio±DE

1,58±0,9

1,61±1

Trombo central n (%)

7 (58%)

3 (16,7%)

TVP documentada n (%)

6 (50%)

6 (33%)

Trombofilia detectada n (%)

1 (8,3%)

1 (5,6%)

Cáncer activo n (%)

1 (8,3%)

6 (33%)

Patología pulmonar de base n (%)

1 (8,3%)

3 (16,7%)

Dilatación basal del VD n (%)

11 (91%)

13 (72%)

Disfunción basal del VD n (%)

11 (91%)

11 (61%)

TAPSE promedio mm±DE

16,5±4

16,9±5

PSVD basal mmHg±DE

65±13

52±22

FEy promedio %±DE

60±6

55±10

BNP basal pg/ml (IC)

364 (149-627)

198 (83-451)

p

0,02

0,05

AA: aire ambiente. TVP: trombosis venosa profunda. VD: ventrículo derecho. PSVD: presión sistólica del ventrículo derecho. FEy: fracción de eyección del ventrículo izquierdo. IC:
intervalo de confianza.

Severity Index simplificado (PESIs) al ingreso fue ≥1, sin diferencias significativas según la indicación de trombolíticos. Se detectó una tendencia
no significativa de mayor historia de neoplasia activa en el grupo de los
pacientes no trombolizados (8,3% vs. 33%; p=NS). Por otro lado, existió una mayor tasa de trombo pulmonar central evidenciado por tomografía en los pacientes trombolizados (83% vs. 8.3%; p=0,02), así como
una significativamente mayor disfunción del VD basal (91% vs. 61%;
p<0,05) y una tendencia a mayor PSVD basal (65±13 vs. 52±22 mmHg;
p=NS) en el grupo trombolizado. La duración de internación fue menor
en el grupo trombolizado, aunque la diferencia fue estadísticamente no
significativa (9±4 días vs. 14±13; p=NS) (Tabla 1).
En los pacientes trombolizados, la PSVD estimada al ingreso fue superior a la PSVD previa al alta (65±13 vs. 43±11 mmHg; p=0,01) (Figura
1). El valor de BNP medido previo al alta fue inferior al basal (149±99
vs. 509±236 pg/ml; p=0,005) (Figura 2).
Se registraron 5 eventos de sangrado en pacientes que recibieron
TBL (una hemorragia gastrointestinal y cuatro hemorragias de partes
blandas), mientras que ninguno ocurrió en aquellos con tratamiento anticoagulante.
Un paciente en el grupo trombolizado falleció durante la internación
por insuficiencia respiratoria. En el seguimiento a 1,9 años (RIC: 0,73) se registraron 2 óbitos en el grupo que recibió TBL, mientras que 3
pacientes fallecieron en el grupo de heparinización. Ninguno de los
óbitos se relacionó a eventos de sangrado en la internación o en el
seguimiento.

DISCUSIÓN
El TEP es la forma más grave de la ETEV, y constituye la tercera causa de muerte cardiovascular en nuestro país, después de la enferme-

dad coronaria y el accidente cerebrovascular1. Su diagnóstico precoz
y tratamiento inmediato son fundamentales dado que, efectuándose
una intervención temprana, se disminuye la morbimortalidad de esta
población1-4. La anticoagulación es el gesto terapéutico inicial, lo que
disminuye la mortalidad y la tasa de recurrencia, debiendo iniciarse
simplemente con la sospecha clínica e incluso antes de presentar una
confirmación imagenológica1,5-7.
La terapia de reperfusión de la circulación pulmonar es el aspecto
más controvertido en la actualidad. Sin duda, en pacientes con TEP
de alto riesgo, la fibrinólisis sistémica es la única opción que ha demostrado claramente disminuir la mortalidad de estos pacientes y
cualquier contraindicación para estos fármacos se vuelve relativa1,8,9.
Sin embargo, en TEP de riesgo intermedio, la evidencia disponible,
desde el estudio de Konstantinides et al. hasta el estudio PEITHO y
los nuevos metaanálisis confeccionados, arroja resultados dispares. Lo demostrado es que la trombólisis en estos pacientes no disminuye la mortalidad, aunque sí la tasa de descompensación
hemodinámica10-15.
De la población reclutada en nuestro registro internada con diagnóstico de TEP de riesgo intermedio, realizado mediante angiotomografía en la mayoría de los casos (76%), un 40% fue trombolizado, ya que
el resto tenía contraindicaciones para dicho tratamiento o presentaba una adecuada evolución clínica en las primeras horas del diagnóstico. Dentro de las contraindicaciones, la existencia de una intervención quirúrgica reciente o trauma craneoencefálico reciente fueron las
más observadas, por lo que es vital el interrogatorio de estos pacientes.
Asimismo, el grupo no trombolizado presentó mayor tasa de neoplasia activa, lo cual alejó la indicación de la reperfusión ante el riesgo de
hemorragia severa asociada a la histología hipervascular de la masa tumoral, independientemente del pronóstico de la enfermedad de base.
En el grupo de pacientes trombolizados, se detectó mayor disfunción
del VD, mayor PSVD y mayor BNP basal, lo cual se contextualiza sobre la base de pacientes con mayor compromiso hemodinámico de
las cavidades derechas como consecuencia del impacto tromboembólico. Asimismo, la presencia de trombo central en el árbol vascular pulmonar se constituyó en un parámetro de indicación de reperfusión farmacológica, en base a la mayor probabilidad de evolución a
deterioro hemodinámico o hipertensión pulmonar a futuro. Los criterios sugeridos por la Sociedad Argentina de Cardiología para la indicación de trombólisis en TEP de riesgo intermedio, los cuales describen un riesgo mayor de compromiso hemodinámico, son un apoyo
al criterio clínico para la decisión final1,2.
En el presente estudio se evidenció una significativa disminución de la
PSVD y del BNP luego de la trombólisis en un grupo de 12 pacientes
trombolizados, como parámetros de respuesta hemodinámica tras la instauración del tratamiento, aunque sin repercusión en la mortalidad observada durante la internación y en el seguimiento a 1,9 años promedio.
Por otra parte, la evaluación del riesgo hemorrágico es fundamental, dado que la tasa de hemorragias severas con posible compromiso vital no es menor (10 veces más hemorragia intracerebral en los
pacientes trombolizados), lo cual puede ir en detrimento del beneficio aportado por el TBL. Es clave la evaluación integral del paciente, en especial el balance entre el riesgo clínico-trombótico (del 2%
en los de riesgo intermedio-bajo hasta el 15% en los de riesgo inter-
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medio-alto) y el riesgo hemorrágico13. Hemos detectado un claro aumento de la tasa de hemorragias en los pacientes sometidos a trombolíticos frente a los sometidos a anticoagulación solamente, aunque
no se detectaron hemorragias fatales en el seguimiento.
Sin duda, nuevos estudios de investigación, los avances médicos por
desarrollarse y la experiencia médica podrán arrojar luz en el tratamiento de esta patología.

LIMITACIONES
Nuestros resultados han surgido de un análisis retrospectivo de una
base de datos construida con la inclusión consecutiva de pacientes,
con adecuada representatividad interna, pero con un escaso número
de pacientes y eventos detectados. Destacamos que se utilizaron distintos tratamientos trombolíticos y se requiere evaluación diagnóstica
por un único método de imágenes.

CONCLUSIONES
En el presente trabajo se evidenció que en pacientes internados
por TEP de riesgo intermedio, aquellos que fueron trombolizados
presentaban mayor tasa de trombos centrales a nivel pulmonar,
mayor PSVD basal y un nivel más elevado de BNP con respecto
a los que recibieron anticoagulación sola. La historia de trauma
craneoencefálico o cirugía recientes, o incluso la historia de neoplasia activa, fueron factores que contraindicaron la aplicación de
tal tratamiento. El tratamiento trombolítico en TEP de riesgo intermedio redujo en forma significativa la PSVD y el nivel de BNP en
el seguimiento de estos pacientes, no pudiéndose objetivar una
reducción de la mortalidad. Su administración se asoció con mayor tasa de hemorragias no fatales. Estos hallazgos constituyen un
punto de apoyo para la formulación de hipótesis a confirmar en
estudios prospectivos.
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ANÁLISIS DE TIEMPOS DE INTENTO DE REPERFUSIÓN EN
PACIENTES CON INFARTO CON ELEVACIÓN DE ST
ANALYSIS OF TIMES OF REPERFUSION IN PATIENTS WITH ACUTE
MYOCARDIAL INFARCTION WITH ST-SEGMENT ELEVATION
JAVIER ORTEGO1, SILVINA AVENI1, LEONARDO RIPA1, NATALIA ESTRELLA1, JAIR SURIANO1, MARTÍN FERRARO1, PABLO GIGANTI2,
RAQUEL SAA ZARANDON3

RESUMEN

ABSTRACT

Introducción. El infarto de miocardio con elevación del ST (IAMCEST) es una
patología que requiere una rápida estrategia de reperfusión para disminuir la
morbimortalidad asociada. Los sistemas de salud deben estar preparados para
la detección y acción precoz ante dicha entidad. El análisis de los tiempos que
transcurren hasta el tratamiento de reperfusión es necesario para plantear políticas sanitarias destinadas a reducirlos.
Objetivos. Analizar los tiempos que transcurren desde el comienzo de los síntomas hasta el intento de reperfusión en pacientes con diagnóstico de IAMCEST.
Materiales y métodos. Subanálisis observacional del registro de síndrome coronario agudo de la Unidad Coronaria (UCO) del Hospital Central Mendoza. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de IAMCEST ingresados entre 1 de abril 2015
al 30 de septiembre de 2015. Se analizaron los tiempos desde el inicio de los síntomas hasta el intento de reperfusión, discriminando las diferentes etapas asistenciales: consulta, traslado, guardia, UCO, hemodinamia (HD). Se incluyó la medición del tiempo entre el aviso a HD y la punción arterial.
Resultados. Se incluyeron 44 pacientes, 6 (14%) con diagnóstico de IAMCEST ≥12
horas, 38 (86%) con diagnóstico de IAMCEST < 12 h. Se intentó angioplastia primaria (ATCP) en el 100% de los pacientes con IAMCEST < 12 h. Las medianas (y
cuartilos) de tiempo en minutos fueron: angor-primer contacto médico (PCM):
113 (64-173); PCM-Hospital: 123 (59-180); guardia-UCO: 27 (19-81); UCO-punción:
55 (35-65); aviso a HD-punción: 45 (30-60), punción-balón: 30 (19-35). Tiempo
angor-balón (TAB) centro periférico: 303 (245-336). TAB Hospital: 229 (127-323).
Tiempo puerta-balón: 107 (84-163). Tiempo UCO-balón: 81 (60-102).
Conclusiones. Se observa diferencia en TAB dependiendo del centro de consulta. El lapso hasta la consulta inicial representa entre el 40-50% del TAB. El lapso consulta-decisión
terapéutica, fue el 35% del TAB, cuando la consulta se realizó en centro periférico; y del
15% cuando se realizó en el Hospital. El lapso aviso a Hemodinamia-punción fue entre 15 y 18% del TAB. Deben plantearse políticas de salud a fin de articular los distintos
efectores para reducir el tiempo de reperfusión. Se plantea la utilización de nuevas tecnologías de comunicación e información para la reducción de los mismos.

Introduction. Myocardial infarction with ST elevation (STEMI) is a condition that
requires rapid reperfusion strategy to reduce morbidity and mortality associated with it. Health systems must be prepared for the early detection and action
against such entity. The analysis of the times that elapse until reperfusion therapy is necessary to raise health policies to reduce them.
Objetives. Analyze the times that elapse from the onset of symptoms to attempted reperfusion in patients with STEMI diagnosis.
Materials and methods. Subanalysis observational registry acute coronary syndrome Coronary Care Unit (CCU) of the Central Hospital Mendoza. Patients with
diagnosis of STEMI admitted between April 1, 2015 at 30 September 2015 were
analyzed time from onset of symptoms to reperfusion attempt, discriminating
the different assistance stages: consultation, transfer, guard, CCU, hemodynamics
(HD). measuring the time between the notice to HD and included arterial puncture.
Results. A total of 44 patients were included, 6 (14%) with a diagnosis of STEMI
≥12 hours, 38 (86%) diagnosed with STEMI < 12 h. Primary angioplasty (PTCA)
was attempted in 100% of patients with STEMI < 12 h. Median (and quartiles)
time in minutes were: angina-first medical contact (PCM): 113 (64-173); PCMHospital: 123 (59-180); guard-UCO: 27 (19- 81); UCO-puncture: 55 (35-65); notice to HD-puncture: 45 (30-60); puncture-balloon: 30 (19-35). Angor-balloon
time (ABT) peripheral center: 303 (245-336). ABT- Hospital: 229 (127-323). Time
door-balloon: 107 (84-163), while UCO-balloon: 81 (60-102).
Conclusions. ABT difference is seen in center depending on the query. The initial
consultation period represents between 40-50% of ABT. The lapse consulted-therapeutic decision was 35% of the ABT, when the query was performed on peripheral center; and 15% when it was performed at the Hospital. The notice period Hemodynamics-puncture was between 15 and 18% of ABT. Health policies
should be asked to articulate the various effectors to reduce the time of reperfusion. The use of new communication and information technologies for reducing them arises.

Palabras clave: infarto del miocardio; síndrome coronario agudo; tiempo.

Keywords: myocardial infarction; acute coronary syndrome; time.
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El infarto agudo de miocardio es una enfermedad de elevada prevalencia y morbimortalidad1,2. El tratamiento de revascularización precoz del
infarto de miocardio con elevación del ST (IAMCEST) ha demostrado reducir las tasas de mortalidad y las complicaciones del mismo. La angioplastia primaria (ATCP) demostró mayor efectividad que la trombólisis
en la reducción de la tasa de eventos cardiovasculares mayores5. Hay relación inversa entre los beneficios de la reperfusión y el tiempo entre el
comienzo de los síntomas y el inicio del tratamiento6.
Los sistemas de salud deben disponer de infraestructura necesaria,
personal entrenado y sistemas articulados con el objetivo de que
la terapia de reperfusión se realice en el menor tiempo posible3,4.
Analizar los lapsos del recorrido permite plantear políticas sanitarias
destinadas a reducir el tiempo total.
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Tabla 1. Características demográficas de la población.

Tabla 2. Tiempo, en minutos, angor-balón según centro de consulta y lapso
UCO-HD.

Porcentaje

n

Variable

77%

34

Sexo masculino

Centro periférico

Guardia

32%

14

Obesidad

303 (245-336)

229 (127-323)

30%

13

Diabetes

25%

11

Dislipidemia

Pasivo

Activo

57%

25

Hipertensión arterial

60 (38-75)

45 (34-56)

UCO-HD

73%

32

Tabaquismo

48 (41-60)

30 (18-35)

Aviso a HD-punción

14%

6

IAM previo

86%

38

14%

6

Infarto según tiempo de evolución de síntomas
Infarto ≤12 horas

TAB

Lapsos UCO-HD según disponibilidad del Servicio

UCO: Unidad Coronaria. HD: hemodinamia. TAB: tiempo angor-balón.

Tabla 3. Distancia y tiempo entre las municipalidades departamentales del
Gran Mendoza y el Hospital Central.

Infarto >12 horas

Tiempo (minutos)

Lugar de consulta

11

5,1

Godoy Cruz

Centro periférico

9

5,3

Guaymallén
Las Heras

Distancia (km)

50%

22

45%

20

Guardia

19

5,5

5%

2

Paciente internado

18

16,6

Maipú

44

Total de pacientes

19

20,5

Luján de Cuyo

Los objetivos del presente trabajo fueron: 1) Analizar los tiempos que
transcurren desde el comienzo de los síntomas hasta el intento de reperfusión en pacientes con diagnóstico de IAMCEST. 2) Identificar demoras subsanables en el recorrido asistencial.

MATERIALES Y MÉTODOS
Registro de síndrome coronario agudo de la Unidad Coronaria (UCO)
del Hospital Central Mendoza. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de IAMCEST con menos de 12 horas de evolución ingresados entre
1 de abril 2015 y el 30 de septiembre de 2015.
Se analizaron los tiempos desde el inicio de los síntomas hasta el intento de reperfusión, discriminando las siguientes etapas asistenciales: primer contacto médico, traslado, guardia, UCO, aviso a hemodinamia (HD), punción arterial, angioplastia.
Primer contacto médico: tiempo transcurrido entre el inicio de los
síntomas y el primer contacto médico (PCM).
PCM-UCO: tiempo transcurrido entre el PCM en centro periférico y
el ingreso a UCO.
Guardia-UCO: tiempo transcurrido entre el registro en guardia general y la hora registrada en el primer electrocardiograma que se le realiza al paciente en UCO.
UCO-punción: tiempo transcurrido entre el primer electrocardiograma realizado en UCO y la punción arterial en HD.
Aviso a HD-punción: Tiempo transcurrido entre el llamado al hemodinamista y la punción arterial en HD.
HD-balón: tiempo transcurrido entre la punción arterial y la realización de angioplastia con balón a la arteria culpable del infarto.
Además, se analizaron algunas etapas de manera integral:
Tiempo angor-balón: tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas hasta la realización de angioplastia con balón a la arteria culpable del infarto.
Tiempo guardia-balón: tiempo transcurrido entre el registro en
guardia general hasta la realización de angioplastia con balón a la arteria culpable del infarto.
Tiempo UCO-balón: Tiempo transcurrido entre el primer electrocardiograma realizado en UCO hasta la realización de angioplastia con
balón a la arteria culpable del infarto.

El diagnóstico de IAMCEST en el Hospital Central, hospital polivalente
de agudos, se confirma en UCO. Se constatan dos procesos para el arribo del paciente a UCO: 1) Consulta derivación desde centro periférico; 2)
Consulta a la guardia general del Hospital. El personal de UCO decide el
tratamiento de reperfusión para el paciente y da aviso a HD si se opta por
la ATCP. El Servicio de HD tiene dos modalidades de respuesta según el
horario de notificación. 1) Servicio activo entre las 8 y las 17 horas, días
hábiles. 2) Guardia pasiva el resto del tiempo, los 365 días del año.
Los datos se recogieron por interrogatorio directo e indirecto (familiares,
registros hospitalarios); se almacenaron y analizaron con Microsoft Office®.
Las variables cuantitativas se expresaron en valor absoluto, proporción, media y desvío estándar. Los tiempos también se expresaron
con medianas e intervalo intercuartilo. El análisis de los tiempos se
realizó mediante el test de Mann Whitney.

RESULTADOS
Se incluyeron 44 pacientes (Tabla 1), 6 (14%) con diagnóstico de
IAMCEST ≥12 horas y, 38 (86%) con diagnóstico de IAMCEST < 12 h.
Se intentó ATCP en el 100% de los pacientes con IAMCEST < 12 h. Se
analizaron solamente los pacientes con IAMCEST < 12 h. Las medianas (y cuartilos) de tiempo en minutos (min) fueron: angor-PCM: 113
(64-173); PCM-Hospital: 123 (59-180); guardia-UCO: 27 (19-81); UCOpunción: 55 (35-65); aviso a HD-punción 45 (30-60); punción-balón:
30 (19-35). Tiempo angor-balón (TAB) centro periférico: 303 (245336). TAB-Hospital: 229 (127-323). Tiempo puerta-balón: 107 (84163), tiempo UCO-balón: 81 (60-102) (Figura 1).
Se observó diferencia en TAB dependiendo del centro de consulta
(Tabla 2 y Figura 2). El lapso hasta la consulta inicial representa entre el 40 y el 50% del TAB. El lapso consulta- decisión terapéutica, fue
el 35% del TAB cuando la consulta se realizó en centro periférico y del
15% cuando se realizó en el Hospital. El lapso aviso a HD-punción representó entre el 15 y el 18% del TAB.
Al analizar las demoras en la etapa intrahospitalaria, se observa que
la mediana de tiempo entre la realización del electrocardiograma
y el aviso al Servicio de HD resultó de 10 (5-15) min. La mediana
de tiempo UCO-punción fue diferente según que el Servicio de HD
estuviese activo o en guardia pasiva, 45 y 60 min respectivamen-
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27 (19-81)
Guardia Hospital Central

Unidad coronaria

123 (59-180)
Comienzo de síntomas

113 (64-173)

10 (5-15)
Aviso a hemodinamia
45 (30-60)

55 (35-65)

Punción
Centro periférico

30 (18-35)
Balón

Figura 1. Diagrama de tiempos en minutos entre el comienzo de los síntomas y el intento de reperfusión (medianas y rango intercuartilo).

CP

113 (64-173)

123 (59-180)

TAB CP

55 (35-65)

30 (18-35)

303 (245-336)

Hospital

113 (64-173)

TAB Hospital

27 (19-65)

55 (35-65)

30 (18-35)

229 (127-323)

Puerta-balón

107 (84-163)

UCO-balón

81 (60-102)
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Figura 2. Esquema de intervalo entre el comienzo de los síntomas y el intento de reperfusión
en minutos, discriminando por lugar de consulta (medianas y rango intercuartilo). CP: centro
periférico. TAB: tiempo angor-balón. UCO: Unidad Coronaria. PCM: primer contacto médico.

te (Tabla 2). La mediana del lapso “aviso a -punción” fue de 30 min
con el Servicio activo y 48 con el Servicio en guardia pasiva.
Finalmente, se analizaron los tiempos y distancias entre las municipalidades departamentales del Gran Mendoza (168 km2) y el Hospital
Central. Aquellas pertenecen a un área con vías de circulación centrípetas hacia la localización del Hospital Central. Desde la cabecera
de cada departamento del Gran Mendoza hasta nuestro centro, mediante la utilización de una aplicación para calcular tiempos de viaje
(Google maps), obtenemos que el mayor tiempo de traslado resulta
de 20 min (Tabla 3) (Figura 3).

DEMORAS INHERENTES A LA PRIMERA CONSULTA MÉDICA
El tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la primera consulta médica obtuvo una mediana de 113 min, similar al estudio SCAR
20118, pero mayor que otros registros nacionales9,10. Este corresponde
al 40 y 50% del TAB cuando los pacientes consultan en centro periférico o al hospital, respectivamente.
Si bien no fue el objetivo del presente análisis, se hipotetiza que la falta de conocimiento de que los síntomas pueden deberse a un infarto
y la dificultad de acceso al sistema de salud podrían ser las principales causas de esta demora.

DEMORAS INHERENTES AL SISTEMA DE SALUD Y TRASLADO
La actual metodología de trabajo en el manejo de los pacientes con
probable diagnóstico de síndrome coronario agudo que consultan
en centro periférico y cuyo médico decide realizar derivación a nuestro hospital consiste en llamado telefónico inicial y posterior derivación según disponibilidad de camas. Una vez que el paciente llega a
UCO, se establece diagnóstico de IAMCEST y se decide la terapia de
reperfusión, se realiza el aviso al Servicio de HD.
Observamos una tendencia de mayor TAB en los pacientes que consultaron en centros periféricos que en los que lo hicieron inicialmente en nuestro centro (Tabla 2). Consideramos que estos tiempos pueden disminuirse teniendo en cuenta que corresponden a
un área con vías de circulación centrípetas hacia la localización del
Hospital Central.

DISCUSIÓN
DEMORAS INHERENTES A LA ETAPA INTRAHOSPITALARIA
La realización del presente subanálisis del registro nos acerca en parte a la realidad de nuestra Provincia, si bien posee las limitaciones derivadas de ser un trabajo unicéntrico, con poca cantidad de pacientes
y corto período de evaluación.
Analizando el TAB, se observan tiempos similares a otras publicaciones realizadas en Argentina7-9. Por otro lado, los tiempos en nuestro
medio son superiores a los objetivos recomendados3,4.
Decidimos dividir el TAB en 3 etapas asistenciales: la inicial, correspondiente a la primera consulta médica; la segunda, inherente al sistema de
salud, y la tercera, referida al manejo del paciente dentro del Hospital.

En cuanto a los pacientes que consultan espontáneamente en el hospital, la demora entre la guardia y la realización del electrocardiograma en UCO con establecimiento del diagnóstico de IAMCEST y la decisión terapéutica resultó de 27 min de mediana, mayor que el tiempo recomendado por las guías de práctica clínica2-4.
En cuanto al tiempo objetivo que estipulan las guías de práctica clínica para el manejo de los pacientes con IAMCEST3,4, nuestro análisis demostró que solo el 33% de los pacientes presentan un tiempo
puerta-balón < 90 min, con una mediana de 107 min, similar al estudio SCAR 20118, pero superior al registro CONAREC XVII7.
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Figura 3. Imagen del Gran Mendoza con las rutas entre cada municipio y el Hospital Central, donde se observan vías de circulación centrípetas hacia la localización del Hospital Central.

El tiempo UCO-balón fue de 81 min de mediana, y en el 67% de los
pacientes el tiempo fue menor de 90 min. Así, si se entiende que en
la organización actual de nuestro hospital el diagnóstico de IAMCEST
finalmente se realiza en UCO, una vez que se decide la terapia de reperfusión dos terceras partes de los pacientes son sometidos a angioplastia en menos de 90 minutos desde el ingreso a UCO. Se plantea la
necesidad de realizar protocolos intrahospitalarios para el manejo de
los pacientes que consultan por dolor torácico y la posibilidad de realizar triage y electrocardiograma en guardia general con el objetivo
de optimizar el tiempo puerta-balón.
Por otra parte, si bien se observaron diferencias en la mediana de
tiempo UCO-punción y aviso a HD-punción según que el Servicio
de HD estuviese activo o en guardia pasiva, la diferencia a favor del
Servicio de HD activa se atenúa, en nuestro caso, por la imposibilidad de realizar procedimientos hemodinámicos en simultáneo al poseer una sola sala.

ANÁLISIS EN CONJUNTO
Si bien el análisis separado de cada etapa asistencial permite detectar
los nudos en el sistema de salud que generan las demoras en el tratamiento de reperfusión, se debe entender que el TAB es un proceso
continuo en el que estas etapas se superponen. Un enfoque sistémico, integral, de estas etapas asistenciales permitiría plantear alternativas para reducir las demoras.
Tanto guías de práctica clínica nacionales como internacionales recomiendan la implementación de sistemas destinados al manejo y tratamiento del IAMCEST3,4. Las redes de tratamiento guiadas por telemedicina han logrado reducir los tiempos de reperfusión como también aumentar el porcentaje de pacientes reperfundidos11.
Con el advenimiento de nuevas tecnologías de comunicación y redes
sociales, las formas de comunicación entre las personas se han modificado. La Argentina cuenta con 10,8 millones de smartphones, lo
cual supone el 36% de la cantidad de teléfonos móviles, y se estima

que en 2018 habrá 52,6% de estos dispositivos en el país12. Las nuevas tecnologías permiten fotografiar un trazado electrocardiográfico
y enviar la imagen inmediatamente por vía correo electrónico, facebook©, whatsapp©, entre otros. Planteamos la posibilidad de utilizar
este tipo de comunicación para el manejo de pacientes que consultan en centros periféricos desde el PCM. Este procedimiento, en principio informal, podría sistematizarse sin mayores costos ni dificultades para mejorar la atención de los pacientes, reduciendo el tiempo
hasta la reperfusión13.

CONCLUSIONES
Deben plantearse políticas de salud a fin de articular los distintos
efectores para reducir el tiempo de reperfusión de los pacientes con
IAMCEST: 1) la realización de campañas de educación y concientización
de la comunidad para disminuir el tiempo al PCM; 2) equipamiento de
centros periféricos con electrocardiógrafos para realizar diagnóstico y
capacitación del profesional de salud; 3) optimización de tiempos de
traslado; 4) realización de triage y electrocardiograma en guardia general de pacientes que consultan por dolor torácico. La creación de una
red integrada de infarto lograría administrar el recurso humano y edilicio con el fin de mejorar los tiempos hasta la reperfusión.
En el presente análisis se observan tiempos a la reperfusión muy superiores a aquellos indicados como objetivos en las guías de práctica
clínica. El conocimiento de las demoras de cada etapa asistencial es
de vital importancia para la implementación de medidas destinadas a
la reducción de esos tiempos, debiendo entenderse la situación como
una problemática multifactorial y de abordaje multidisciplinario.
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CASO CLÍNICO | CASE REPORT

SIETE MUJERES JÓVENES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA
HEART FAILURE IN YOUNG WOMEN
FLORENCIA GONZÁLEZ AMIGO1, GABRIELA MICELLI1, XOANA BADE2, CINTHYA SCARANO3, JUAN PABLO BARRIO4, FEDERICO ROCCA4,
GERMÁN RAMALLO5

RESUMEN

ABSTRACT

La miocardiopatía dilatada es una enfermedad frecuente en la práctica clínica, que generalmente debuta con insuficiencia cardíaca congestiva. Esta entidad tiene múltiples causas, y las más frecuentes son la isquémico necrótica y la
idiopática. Habitualmente sucede en personas mayores de 70 años, a predominio del sexo masculino.
A continuación presentamos una serie de siete casos clínicos de mujeres jóvenes con miocardiopatía dilatada con deterioro severo de la función ventricular
izquierda.

Dilated cardiomyopathy is a common disease in clinical practice usually makes
debut with heart failure. This entity has multiple causes, the most frequent ischemic and idiopathic. Usually occurs in people older than 70 years, predominantly male.
We present seven clinical cases of young women with dilated cardiomyopathy
with severe left ventricular disfunction.
Keywords: dilated cardiomyopathy; female; heart failure.

Palabras clave: miocardiopatía dilatada; mujer; insuficiencia cardíaca.
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INTRODUCCIÓN
Se define como miocardiopatía dilatada (MCPD) a la combinación de
dilatación y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo (VI) o de ambos ventrículos. El origen de este síndrome puede ser idiopático, genético, viral y/o inmune, tóxico (alcohol, fármacos), o asociado a otras
cardiopatías1 (Tabla 1).
La forma de presentación de la MCPD más frecuente es la insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) por disfunción sistólica.
Para su diagnóstico definitivo es crucial una detallada anamnesis y un
cuidadoso examen físico. Entre los métodos complementarios, hay que
destacar el ecocardiograma transtorácico (ETT), que permite llegar al
diagnóstico, y a su vez valorar la función y contractilidad miocárdica.
Determinar el origen de la MCPD es primordial para instaurar tratamiento y reducir la morbimortalidad del paciente. Se estima que la
mortalidad por MCPD severa puede alcanzar el 50% a los 2 años de
efectuado el diagnóstico1.
Con el uso de diuréticos, digital e inhibidores de la enzima de conversión
de la angiotensina (IECA) se han reducido significativamente estos valores, logrando una disminución adicional en la mortalidad con el agrega-
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do de betabloqueadores y espironolactona. También han demostrado
aumentar la sobrevida el uso de cardiodesfibriladores implantables en
pacientes con arritmias ventriculares graves, y el trasplante cardíaco.
El objetivo de este trabajo es describir casos clínicos de mujeres jóvenes con IC y diagnóstico de MCPD con deterioro severo de la función ventricular izquierda, características infrecuentes en la literatura.
Tabla 1. Causas conocidas de miocardiopatía dilatada.
Isquemia*

Enf. infecciosas
Víricas
Tóxicos
Coxackie
Etanol*
Citomegalovirus*
Cocaína*
VIH
Anfeteminas*
Varicela
Alteraciones electrolíticas
Cobalto*
Hipocalcemia*
Hepatitis
Plomo*
Epstein-Barr
Hipofosfatemia*
Mercurio*
Uremia*
ECHOvirus
Monóxido de carbono*
Otros
Berilio
Bacterianas
Alteraciones endocrinas
Hormonas tiroideas*
Fiebre reumática
Medicamentos
Hormona del crecimiento*
Fiebre tifoidea
Quimioterapia
Feocromocitoma*
Difteria*
Doxorrubicina
Brucelosis
Diabetes mellitus
Bleomicina
Psitacosis
Enfermedad de Cushing
5-fluorouracilo
Enfermedades por
Fármacos antirretrovirales Enf. neuromusculares
Rickettsia
Zidovudina*
Distrofia muscular de
Enfermedad de Lyme*
Didanosina*
Duchenne
Micobacterias hongos
Zalcitabina*
Distrofia miotónica
Histoplasmosis
Fenotiacinas*
Criptococosis
Ataxia de Friedreich
Clroquina
Parásitos
Otras
Radiación
Toxoplasmosis*
Enf. reumatológicas
Tripanosomiasis
Miscelánea
Lupus*
Esquistosomiasis
Miocardiopatía periparto*
Triquinosis
Esclerodermia*
Taquicardia*
Arteritis de células
Enf. de depósito
Sarcoidosis*
gigantes*
Miocardiopatías familiares
Hemocromatosis*
Apnea del sueño*
Amiloidosis
Miocarditis autoinmune
Sobrecarga de calcio
Radicales libres
Deficiencias nutricionales
Tiamida*
Selenio*
Carnitina*

*: causas potencialmente reversibles. Enf.: enfermedades.
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Figura 2. Electrocardiograma. Taquicardia sinusal, con signos de sobrecarga biauricular y de
ventrículo derecho, imagen de bloqueo completo de rama derecha asociado a hemibloqueo
anterior izquierdo.
Figura 1. Radiografía de tórax. Índice cardiotorácico aumentado a expensas del tercer arco
izquierdo y primer arco derecho, redistribución de flujo pulmonar hacia vértices, líneas B de
Kerley, segundo arco izquierdo prominente. Hipertensión venocapilar pulmonar grado III.

CASOS CLÍNICOS
CASO CLÍNICO 1
Mujer de 22 años sin factores de riesgo cardiovascular, que consulta por
disnea en clase funcional (CF) IV, en contexto de un embarazo de 28 semanas. El electrocardiograma muestra signos de hipertrofia ventricular
izquierda (HVI) y el ETT dilatación severa, HVI excéntrica con deterioro
moderado de función sistólica (fracción de eyección [FEy] 38%) e insuficiencia mitral severa. La resonancia magnética cardíaca (RMC) confirma la dilatación ventricular e informa un deterioro severo de la función
(FEy: 26%). Mediante esta técnica se descartan signos de fibrosis, miocarditis, o hemocromatosis, por lo que impresiona idiopática. Se inició
tratamiento completo para ICC (con digoxina y espirolonactona contraindicadas por lactancia) con buena evolución clínica.

CASO CLÍNICO 2
Paciente de 28 años sin factores de riesgo cardiovascular, con antecedentes familiares de MCPD y enfermedad celíaca. En el contexto de una
evaluación prequirúrgica para una cesárea, refiere disnea en CF III y se
objetiva un bloqueo completo de rama izquierda en el electrocardiograma. En la radiografía de tórax presenta hipertensión venocapilar pulmonar grado III y un índice cardiotorácico aumentado (Figura 1). Se
realiza un ETT, se diagnostica MCPD y se inicia tratamiento para ICC. Se
indica dieta para celíacos que no cumple por motivos económicos.

CASO CLÍNICO 3
Mujer de 24 años, tabaquista, que consulta por disnea CF IV. Refiere
en los últimos 3 meses diarrea esteatorreica. Por sospecha de enfermedad celíaca se solicitan anticuerpos antitransglutaminasa y una
biopsia intestinal, que resultan positivas. La radiografía de tórax presenta cardiomegalia, y el electrocardiograma sobrecarga de las cuatro cavidades cardíacas asociado a trastorno de la conducción intraventricular (Figura 2). El ETT muestra un ventrículo izquierdo dilatado severo, con hipertrofia excéntrica y deterioro severo de la función

del ventrículo izquierdo (FEy: 26%), insuficiencia mitral severa e hipertensión pulmonar (56 mmHg). Se realiza función tiroidea, serologías, colagenograma y estudio de trombofilia, que resultaron negativos. Se constata, en un Holter de 24 horas, un episodio de taquicardia ventricular no sostenida. Se interpreta el cuadro como miocardiopatía dilatada de origen idiopático, y se decide el trasplante cardíaco
de la paciente.

CASO CLÍNICO 4
Paciente de 33 años, tabaquista, que consultó por disnea paroxística nocturna, disnea en CF IV, y edemas en miembros inferiores
de 15 días de evolución. El cuadro se instaura posterior a una infección de vías aéreas superiores. Durante la internación evolucionó con signos de bajo gasto cardíaco con necesidad de inotrópicos. El electrocardiograma muestra un bloqueo completo de rama
izquierda y sobrecarga ventricular izquierda (Figura 3), el ETT un
ventrículo dilatado severo, hipertrofia excéntrica, deterioro severo de la función (FEy: 18%) y alteraciones segmentarias de la motilidad, con insuficiencia mitral moderada. Se realizó una RMC sin
signos de miocarditis. Tampoco evidenciaba fibrosis, sobrecarga de
hierro, ni hipertrofia.

CASO CLÍNICO 5
Mujer de 49 años sin factores de riesgo cardiovascular, portadora de
una miocardiopatía dilatada de etiología incierta, que consulta por
disnea CF IV. Evoluciona con taquicardia ventricular monomorfa sostenida con descompensación hemodinámica. Se le realiza un ETT
que muestra deterioro severo de la función del ventrículo izquierdo
(FEy: 38%) con hipocinesia difusa y una cinecoronariografía sin lesiones angiográficas significativas. Se decide implante de un cardiodesfibrilador implantable con resincronizador.

CASO CLÍNICO 6
Mujer de 51 años, tabaquista, que consulta por disnea CF III. El ECG
muestra signos de sobrecarga ventricular y bloqueo completo de
rama izquierda. Se instaura tratamiento óptimo ; por persistir en CF
II-III se decidió la colocación de un resincronizador, con buena evolución ulterior.
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Figura 3. Electrocardiograma. Muestra signos de sobrecarga ventricular izquierda y bloqueo
completo de rama izquierda.

CASO CLÍNICO 7
Mujer de 54 años consulta por progreso de disnea habitual de CF II a
CF IV. En la radiografía de tórax se observa cardiomegalia y en el electrocardiograma, bloqueo completo de rama izquierda. En ETT aparece un ventrículo izquierdo dilatado severo, con FEy de 26%, hipoquinesia difusa, insuficiencia mitral leve. En busca de su etiología se solicita una cinecoronariografía que muestra arterias sin lesiones angiográficamente significativas y una RMC que confirma la dilatación del
ventrículo izquierdo con deterioro severo de la función, pero no presenta signos de fibrosis, miocarditis, ni hemocromatosis, impresionando idiopática. Se instaura tratamiento óptimo para ICC evolucionando con disnea en CF I.

DISCUSIÓN
Las MCPD, según definiciones de la WHO/ISFC, son enfermedades del
miocardio que producen dilatación del ventrículo izquierdo o de ambos y provocan disfunción sistólica (DS), lo que conduce a que se manifiesten habitualmente como insuficiencia cardíaca descompensada2,5,6.
Suelen afectar a pacientes mayores de 60 años con predominio del
sexo masculino.

Según el Registro Regional de Miocardiopatía Dilatada en Argentina
(REMIDA) realizado por la Federación Argentina de Cardiología en el
año 2000, las causas más frecuentes de MCPD son, en orden de frecuencia, isquémico necrótica, idiopática, hipertensiva, chagásica, alcohólica, valvular y otras2. Esta secuencia se mantuvo en el registro
realizado entre 2000-2004, por la misma federación3.
El conocimiento de la causa de la MCPD es crucial dado que algunas
son potencialmente reversibles y precisan tratamiento específico, con
gran impacto en la reducción de su morbilidad y mortalidad4,7,8.
En los casos que presentamos el promedio de edad fue de 39,7 años (extremos 24 a 56 años), siendo la totalidad de pacientes femeninos, sin factores
de riesgo cardiovascular, datos que contrastan con lo hallado en la literatura.
En cuanto a la etiología, en todas nuestras pacientes se descartaron
las causas isquémica, hipertensiva, valvular, chagásica, alcohólica y,
en las tres pacientes que se realizó la RMC, enfermedades por depósito, miocarditis y otras cardiopatías.
En todas se realizó tratamiento médico. Algunas requirieron medidas
específicas y/o quirúrgicas (implante de cardiodesfibrilador/resincronizador, trasplante cardíaco) para control de la enfermedad.

CONCLUSIÓN
La MCPD es una enfermedad frecuente en la práctica clínica que se
asocia a alta morbimortalidad.
Su detección en estadios precoces es poco habitual dado que no provoca síntomas y cuando lo hace la enfermedad ya se encuentra en fases avanzadas.
La forma más frecuente de presentación es como insuficiencia cardíaca descompensada. Sin embargo, el diagnóstico sindrómico no es suficiente en estos pacientes, dado que de sus múltiples causas, algunas son tratables o reversibles. En esta premisa reside la importancia
del esfuerzo diagnóstico valiéndonos de todas las herramientas disponibles, desde una detallada historia clínica hasta la RMC.
En el proceso diagnóstico no debemos caer en el sesgo epidemiológico, ya que hemos hallado en nuestra experiencia y en la literatura
casos de MCPD en mujeres jóvenes sin factores de riesgo para enfermedad cardiovascular.
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TAPONAMIENTO CARDÍACO COMO COMPLICACIÓN DE
RUPTURA INTRAPERICÁRDICA DE QUISTE CELÓMICO
CARDIAC TAMPONADE AS A COMPLICATION OF AN INTRAPERICARDIC
COELOMIC CYST RUPTURE
MARIEL ÁLVAREZ CORREA1, MARÍA BELÉN CANTARINI2, MATÍAS LOMBARDI1, LEANDRO MARTÍNEZ1, MARISA PAGÉS3, DANIEL ORQUERA4,
CRISTIAN PAZOS5, CRISTIAN SUÁREZ6.

RESUMEN

ABSTRACT

Los quistes pericárdicos son infrecuentes, generalmente benignos, abarcan el
5-7% de los tumores mediastinales, generalmente en el ángulo cardiofrénico derecho. Frecuentemente son asintomáticos, y se presentan como un hallazgo en
estudios complementarios. El tratamiento es conservador a menos que aparezcan síntomas o complicaciones, en cuyo caso se recurre a la aspiración percutánea o resección quirúrgica. Describimos el caso de una paciente con un quiste
pericárdico de localización inusual, mediastino anterosuperior con compresión
de arteria pulmonar. El diagnóstico se realizó con pruebas de imagen, con resolución quirúrgica ante los síntomas y compromiso vascular. La paciente evolucionó con taponamiento cardíaco por ruptura intrapericárdica de quiste celómico.

Pericardial cysts are rare, usually benign, covering 5-7% of mediastinal tumors,
usually on the right cardiophrenic angle. The most common form of presentation is asymptomatic. Treatment is conservative unless symptoms or complications, where percutaneous aspiration or surgical resection is used. We describe
the case of a patient with a pericardial cyst of unusual location, compression anterior mediastinum pulmonary artery. The diagnosis was made with imaging
tests and required surgical resolution due to symptoms and vascular compromise. The patient developed cardiac tamponade secondary to an intrapericardial
rupture of coelomic cyst.
Keywords: mediastinal cyst; cardiac tamponade, pericardial effusion.

Palabras clave: quiste mediastínico; taponamiento cardíaco; derrame pericárdico.
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

Los quistes pericárdicos son lesiones infrecuentes con un curso generalmente benigno y abarcan el 5-7% de todos los tumores mediastinales1. Su incidencia se estima en 1:100.000 y su etiología es, la mayoría de las veces, congénita por alteración del tejido mesenquimatoso, aunque también se han descrito etiologías inflamatorias y traumáticas2,3. A pesar de que la presentación clínica más frecuente es la
asintomática, sus posibles complicaciones han orientado hacia una
terapéutica agresiva que incluye la aspiración percutánea y la escisión
quirúrgica4. A continuación, se describe un caso clínico con la presentación no habitual de una complicación de un quiste pericárdico,
como lo es la ruptura y taponamiento cardíaco.

Paciente femenina de 32 años, sin factores de riesgo cardiovascular,
con antecedentes de extracción de nódulo mamario benigno, que
consulta por dolor precordial atípico que se exacerba con movimientos respiratorios.
En la radiografía de tórax se visualiza ensanchamiento mediastinal
(Figura 1), por lo que se realiza una tomografía de tórax con contraste (Figura 2) donde se evidencia una lesión quística en mediastino anterior y medial, en contacto con estructuras vasculares. Se confirma con un eco-Doppler cardíaco la presencia de una masa hetero-
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Figura 1. Radiografía de tórax. Proyección posteroanterior. Se evidencia ensanchamiento
mediastinal.
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Figura 2. Tomografía de tórax con contraste. Se evidencia masa ubicada en mediastino anterior y medial con densidad 3 UH, bien definida, que mide 7 cm, en contacto con estructuras vasculares.

génea de aproximadamente 5×6 cm en mediastino anterosuperior
que comprime parcialmente el tracto de salida del ventrículo derecho. Se realiza una angiorresonancia (Figura 3) que muestra la formación en la ubicación ya descrita, con compresión del tronco de la
arteria pulmonar y del sector proximal de arteria pulmonar izquierda.
Ante los síntomas y presencia de compromiso de estructuras vasculares, se decide escisión quirúrgica.
La paciente evoluciona con inestabilidad hemodinámica, ingurgitación yugular y pulso paradójico. Se realiza un nuevo ecocardiograma que revela un derrame pericárdico severo con colapso de cavidades derechas. Con diagnóstico de taponamiento cardíaco por ruptura quística intrapericárdica, se efectúa pericardiocentesis obteniendo
350 ml de líquido citrino.
La paciente evoluciona favorablemente y finalmente se realiza la escisión quirúrgica del quiste residual sin complicaciones. El informe
de anatomía patológica revela lesión quística, de paredes gruesas, fibrosas, revestido por epitelio simple plano, con discreto infiltrado inflamatorio polimorfo linfoplasmohistiocitario compatible con quiste
celómico.

DISCUSIÓN
Los quistes pericárdicos son lesiones de baja incidencia (1:100.000)2.
Representan el 5-7% de todas las masas mediastinales y el 33% de los
quistes mediastinales1.
La mayoría son de origen congénito, debido a una alteración embriológica de la cavidad celómica o el pericardio, aunque se han descripto casos adquiridos de etiología infecciosa, inflamatoria o traumática3.
Por lo general son asintomáticos, pero rara vez pueden presentarse
con dolor torácico, disnea, palpitaciones o síntomas causados por la
compresión de órganos adyacentes3,10. El diagnóstico se realiza por
imágenes como el ecocardiograma, tomografía de tórax y resonancia magnética cardíaca para definir tamaño, características y compromiso de estructuras adyacentes3-7. La TAC de tórax se considera la mejor modalidad para el diagnóstico y seguimiento, ya que ofrece una
buena delimitación de la anatomía pericárdica y ayuda con la precisión, localización y caracterización de diversas lesiones incluyendo
el derrame pericárdico, masas y anomalías congénitas5,6,8. La limitación de este método surge cuando la ubicación del quiste es inusual
o cuando el contenido proteico del líquido es alto, por la imposibilidad de diferenciarlo de lesiones malignas9. La resonancia magnética

Figura 3. Angiorresonancia. Se evidencia lesión quística en mediastino anterosuperior que
comprime el tronco de la arteria pulmonar y del sector proximal de arteria pulmonar izquierda.

también es otra técnica de imagen útil, describiendo una señal hiperintensa en T2 e hipointensa en T1 en caso de diagnóstico de quiste
pericárdico, con difícil distinción entre hematomas o lesiones malignas al igual que la TAC si el contenido proteico del líquido es alto, por
alteración de la señal11,12. La ecocardiografía no se prefiere como modalidad diagnóstica primaria, debido a la estrecha ventana de visualización y a que quistes de ubicación inusual pueden pasar desapercibidos, pero es útil para la evaluación del corazón y compromiso de algunas de sus estructuras como la compresión del ventrículo derecho
visualizada mediante este método en nuestra paciente9,10.
Se recomienda un tratamiento conservador y seguimiento con TAC
torácica o ecocardiografía en los casos asintomáticos; en presencia de
síntomas, quistes de gran tamaño o complicaciones como compromiso de estructuras adyacentes, el tratamiento es la resección quirúrgica mediante toracotomía o videotoracoscopia; si el riesgo quirúrgico es elevado, se prefiere la aspiración percutánea4.
La paciente presentada desarrolló una complicación infrecuente
como es el taponamiento cardíaco por ruptura intrapericárdica de un
quiste celómico. El manejo inicial, el diagnóstico por imágenes y el
acto quirúrgico fueron fundamentales para su favorable resolución.

CONCLUSIÓN
El quiste celómico del pericardio tiene una frecuencia muy baja. La
presentación de la enfermedad es casi siempre asintomática, lo que
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hace que su diagnóstico sea en la gran mayoría de las veces un hallazgo radiológico. Nuestro caso hace referencia a un quiste celómico con una ubicación poco descrita, el mediastino anterosuperior con
compromiso de estructuras vasculares como el tronco de la arteria

pulmonar y el sector proximal de la arteria pulmonar izquierda, así
como del tracto de salida del ventrículo derecho, presentado con una
complicación inusual como lo es el taponamiento cardíaco por ruptura intrapericárdica del quiste.
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PATRÓN ELECTROCARDIOGRÁFICO VARIABLE EN EL
SÍNDROME DE BRUGADA
VARIABLE ELECTROCARDIOGRAPHIC PATTERN IN BRUGADA
SYNDROME
JUAN C JAUREGUI1, IGNACIO M CIGALINI1, CAROLA CRIMELLA1, JOAQUÍN PEREA1, MELISA ELFMAN1, MATÍAS GRIECO2, JUAN
ARMENTANO3, RODOLFO SANSALONE4

RESUMEN

ABSTRACT

El síndrome de Brugada se caracteriza por un patrón electrocardiográfico
típico asociado a la predisposición de presentar arritmias ventriculares y
muerte súbita. Se presenta el caso de un paciente de sexo masculino que
cursó internación por síncope en contexto de electrocardiograma con imagen de bloqueo completo de rama derecha y elevación del segmento ST
compatible con patrón electrocardiográfico de Brugada de tipo variable.
Recibió implante de cardiodesfibrilador al realizarse el diagnóstico de síndrome de Brugada.

Brugada syndrome is characterized by a typical electrocardiographic pattern associated with the predisposition to present ventricular arrhythmias
and sudden death. We present the case of a male patient who attended
hospitalization for syncope with electrocardiogram showing right bundle
branch block and ST segment elevation compatible with variable electrocardiographic pattern in Brugada syndrome. In this context, he received an
implantable cardioverter defibrillator.
Keywords: Brugada syndrome; bundle-branch block; sudden death.

Palabras clave: síndrome de Brugada; bloqueo de rama; muerte súbita.
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

El síndrome de Brugada, descripto por primera vez por los hermanos
Brugada en el año 19921, se caracteriza por un patrón electrocardiográfico típico asociado a la predisposición de presentar arritmias ventriculares y muerte súbita.
Se trata de una canalopatía de etiología genética2 con herencia autosómica dominante que resulta en un desequilibrio entre las corrientes iónicas de la fase 1 del potencial de acción (especialmente corrientes de sodio transmembrana – INa). Este desequilibrio se traduce en el electrocardiograma como un bloqueo de rama derecha con
patrón variable y elevación del segmento ST, y representa el sustrato
con potencial generación de arritmias ventriculares.
Se presenta el caso de un paciente que ingresa por síncope asociado
a los tres patrones electrocardiográficos típicos durante la internación.

Sanatorio Güemes, CABA, Rep. Argentina.

Paciente masculino de 57 años, hipertenso, diabético no insulino requiriente, tabaquista de 10 paquetes/año, con antecedentes heredofamiliares de muerte súbita de un hermano y del padre a los 26 y 50
años, respectivamente. Consulta por episodio sincopal en clase funcional IV, sin pródromos, seguido de sudoración profusa. No se observaron particularidades en el examen físico y laboratorio de ingreso.
En el electrocardiograma se evidenció bloqueo auriculoventricular de
1er grado con PR de 240 ms, asociado a bloqueo completo de rama
derecha, hemibloqueo anterior izquierdo y supradesnivel del segmento ST de concavidad superior de 2 mm en V2 seguido de ondas T positivas, con morfología resultante en silla de montar compatible con el patrón electrocardiográfico de Brugada tipo II (Figura 1). En el ecocardiograma presentaba hipertrofia moderada a predominio septal y leve dilatación de la aurícula izquierda como únicos hallazgos positivos.
Durante su evolución, se pudo evidenciar en forma espontánea el patrón electrocardiográfico tipo 3 (Figura 2) y tipo 1 (Figura 3) que
permitieron realizar el diagnóstico de síndrome de Brugada. Se prosiguió entonces con el implante de un cardiodesfribilador DDD-R en
forma exitosa, evolucionando sin complicaciones.
No presentó nuevos eventos durante el seguimiento, y se realizó además pesquisa electrocardiográfica a familiares sin evidenciar
particularidades.
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El síndrome de Brugada es un trastorno eléctrico primario que característicamente no se asocia a cardiopatía estructural concomitante, producido
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Figura 1. Patrón electrocardiográfico de Brugada tipo II.
Figura 2. Patrón electrocardiográfico de Brugada tipo III.

Figura 3. Patrón electrocardiográfico de Brugada tipo I.

por mutación de los canales transmembrana2. Esta mutación genera un
desequilibrio entre las corrientes positivas de entrada y salida al final de la
fase 1 del potencial de acción, principalmente a expensas de los canales
de sodio. Sin embargo, estos canales no son el único mecanismo descripto, ya que pueden estar involucradas mutaciones en los canales de entrada de calcio (ICaL) o aumento en la corriente de salida de potasio (ITO).
Independientemente del mecanismo, se produce un predominio de
las corrientes de salida sobre las de entrada en la fase 1 resultando en
cierto grado de repolarización, lo cual se manifiesta como una muesca característica en el potencial de acción. Puesto que la densidad de
los canales es mayor en el epicardio que en el endocardio, este fenómeno ocurre de manera heterogénea en la pared ventricular, dando
lugar a una elevación del segmento ST3.
El desequilibrio iónico al final de la fase 1 explica la aparición de arritmias
ventriculares ya que, en circunstancias en las que la muesca de la fase 1
alcanza los –30 mV ocurre un fenómeno de repolarización transmural,
dando sustrato para la aparición de complejos ventriculares prematuros
con posterior degeneración en taquicardia y fibrilación ventricular.
Los pacientes portadores de las mutaciones del síndrome de Brugada
suelen permanecer asintomáticos hasta la aparición de síncope o
muerte súbita4. No obstante, poseen alteraciones electrocardiográficas detectables previo a la aparición de síntomas, habiéndose descripto tres patrones típicos en derivaciones unipolares (V1, V2 y V3).
•

•

Tipo 1: sobreelevación del punto J de 2 mm o más,con elevación
descendente del segmento ST en por lo menos una derivación
precordial derecha, seguida de ondas T negativas.
Tipo 2: elevación del punto J de 2 mm o más, con supradesnivel del segmento ST de concavidad superior en por lo menos una
derivación precordial derecha, seguida de ondas T positivas o
bifásicas.

Figura 4. Características de los patrones electrocardiográficos tipo I y II de Brugada. BRDHH,
bloqueo de rama derecha. Extraído de Rev Esp Cardiol 2014;67:211.

•

Tipo 3: elevación del segmento ST menor de 1 mm, con morfología cóncava o convexa. Este patrón es controvertido, y ha sido excluido en guías recientes de la especialidad5.

Es posible que a lo largo de la vida un paciente presente más de uno
de los patrones electrocardiográficos pudiendo incluso ser transitoriamente normal. Sin embargo, el patrón tipo 1 espontáneo o inducido por bloqueantes de canales de sodio (ajmalina o flecainida) es el
único que se asocia a muerte súbita siendo por sí solo suficiente para
el diagnóstico de síndrome de Brugada. Dada la trascendencia del reconocimiento de los diferentes patrones electrocardiográficos para el
diagnóstico de la enfermedad en forma independiente a la presencia
o no de síntomas o antecedentes heredofamilares, se han presentado
nuevos criterios para su correcta identificación (Figura 4).
El implante de cardiodesfibrilador implantable (CDI)6 es el único tratamiento eficaz y se recomienda a pacientes con historia de muerte súbita o taquicardia ventricular sostenida espontánea (Indicación Clase
I, Nivel de Evidencia C). Se debería valorar también en pacientes con
historia de síncope (Indicación Clase IIa, Nivel de Evidencia C) pudiendo considerarse además en aquellos que desarrollan taquicardia ventricular durante la inducción por estudio electrofisiológico (Indicación
Clase IIb, Nivel de Evidencia C).
El tratamiento con restauradores del equilibro iónico como la quinidina (bloqueador de las corrientes ITO) o el isoprotenerol (activador de
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ICaL) debería considerarse solamente en caso de tormenta eléctrica o
contraindicación o negación al implante de CDI (Indicación Clase IIa,
Nivel de Evidencia C)6.
El reconocimiento de un sustrato anatómico con repolarización
prolongada y conducción enlentecida a nivel del tracto de salida
del ventrículo derecho por medio de técnicas de imagen no invasivas que combinan electrogramas de superficie con imágenes tomográficas7 introduce a la ablación como alternativa terapéutica, especialmente en aquellos pacientes con tormenta eléctrica o
descarga apropiada repetida del CDI (Indicación Clase IIb, Nivel de
Evidencia C)6.
Es recomendable la realización de electrocardiogramas seriados en
los pacientes con sospecha de síndrome de Brugada, como también
la pesquisa familiar luego del diagnóstico.

CONCLUSIÓN
Se presentó el caso de un paciente con síncope y patrón electrocardográfico variable típico del síndrome de Brugada con implante exitoso de cardiodesfibrilador.
Si bien en el último tiempo se han realizado muchos progresos en cuanto
al entendimiento de la fisiopatología y el diagnóstico de esta entidad, jerarquizando especialmente al patrón electrocardiográfico tipo 1 como único
requisito para su diagnóstico, el único tratamiento que se demuestra efectivo es el implante de un CDI, mientras que se reservan otros tipos de terapias
exclusivamente para pacientes con tormenta eléctrica o contraindicaciones
de implante de cardiodesfibrilador. Sin embargo, para la colocación de un
CDI deben seleccionarse a aquellos pacientes con mayor riesgo, según las
recomendaciones actuales basadas en consenso de expertos.
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Son artículos sobre temas relevantes de la especialidad solicitados por el Comité de Redacción a autores
de reconocida trayectoria (nacionales o extranjeros).
Excepcionalmente podrán ser considerados para publicación artículos no solicitados por el Comité siempre y cuando se ajusten al presente reglamento.
Condiciones: texto general hasta 3.000 palabras, resumen hasta 350 palabras, 3-6 palabras clave, tablas más
figuras hasta 8, referencias hasta 40, autores hasta 3.
Médicos de Guardia
Son artículos sobre el manejo racional y protocolizado de diferentes circunstancias que se presentan en la
práctica diaria. Son revisados y consensuados previamente con especialistas en el tema, que culminan con

un diagrama de flujo sobre el manejo diagnóstico-terapéutico de la patología.
Condiciones: texto general hasta 3.000 palabras, resumen hasta 150 palabras, tablas más figuras hasta 6, referencias hasta 20, autores hasta 8.
Caso clínico
Es la descripción de un caso clínico de características
inusuales, que incluye su abordaje diagnóstico y terapéutico, y su resolución final. Debe acompañarse
de una introducción, una discusión bibliográfica y las
conclusiones pertinentes.
Condiciones: texto general hasta 1.200 palabras, resumen hasta 100 palabras, tablas más figuras hasta 3, referencias hasta 20, autores hasta 8.
Imágenes en Cardiología
Son imágenes, no necesariamente excepcionales,
pero sí ilustrativas, que deben ir acompañadas de una
leyenda explicativa, un resumen del caso clínico y una
breve reseña bibliográfica.
Condiciones: texto general hasta 800 palabras, resumen
hasta 100 palabras, figuras hasta 8, referencias hasta 10,
autores hasta 8.
Editoriales
Son comentarios y/o análisis de un artículo publicado
en el número de la revista en el que aparece y es solicitado por el Comité de Redacción a un autor experto en el tema. Asimismo, pueden solicitarse comentarios sobre temas no relacionados con un artículo en
particular.
Condiciones: texto general hasta 1.200 palabras, referencias hasta 10.
Monografía seleccionada
Son monografías seleccionadas y/o premiadas por el
Comité Científico de la última Jornada Interresidentes
de Cardiología, adaptadas para la publicación en la revista (ver normas de publicación ICMJE).
Condiciones: texto general hasta 10.000 palabras, resumen hasta 300 palabras, 3-6 palabras clave, tablas más
figuras hasta 10 y referencias hasta 100.
Sección cultural
Son artículos sobre temas de índole general relacionados con la Medicina. Condiciones: texto general hasta
2.000 palabras, resumen hasta 200 palabras, tablas más
figuras hasta 3 y referencias hasta 15, autores hasta 3.
Selección de artículos relevantes, guías y consensos publicados
La selección del material estará a cargo de miembros
del Comité de Redacción teniendo en cuenta las principales revistas nacionales e internacionales.
Condiciones: se confeccionará una lista en la que conste el título del artículo seleccionado y la correspondiente
cita de la revista en la que fue publicado según las normas generales de publicación de CONAREC.
Agenda CONAREC
Serán publicadas las actividades más importantes correspondientes al bimestre de la edición.

RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN
DE ARTÍCULOS
El envío del artículo (texto, tablas y figuras) debe
realizarse por correo electrónico a revistaconarec@gmail.com consignando en el asunto la sección a la que corresponda.
Cada manuscrito recibido será examinado por el
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Comité de Redacción con la supervisión del Comité
Asesor y de ser adecuado a las normas de publicación,
luego será evaluado por dos árbitros externos especializados en el tema. El material será enviado a estos últimos sin consignar el nombre de los autores ni el centro al que pertenecen. Si los revisores consideran necesaria la realización de modificaciones, se enviarán las
sugerencias al autor responsable preservando la identidad del revisor. El autor recibirá una respuesta preliminar dentro de los 3 meses de remitido el manuscrito correctamente, debiendo realizar los cambios sugeridos a la brevedad y reenviar el material para su nueva
evaluación. Finalmente, se notificará al autor responsable sobre la aceptación o el rechazo del manuscrito.
El Comité de Redacción se reserva el derecho de introducir, con el consentimiento de los autores, todos los
cambios editoriales exigidos por las normas gramaticales y las necesidades de edición de la revista.
Aprobada la publicación del trabajo, CONAREC retiene los derechos de autor para su reproducción total o
parcial.

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO
El artículo debe estar escrito en castellano, en un procesador de texto Word (Microsoft®) o similar (con formato compatible) y guardado con extensión *.doc o
*.docx. El tamaño de la página debe ser A4 o carta,
con doble espacio interlineado, márgenes de 25 mm
con texto justificado y con tamaño de letra de 12 puntos tipo Times New Roman. Las páginas se numerarán
en forma consecutiva comenzando con la portada.
Cada artículo debe ser presentado con una primera
página que debe contener: a) título del artículo en
mayúscula con negrita; b) apellido y nombres completos de los autores; c) institución en que se desempeñan; d) cargos que ocupan; e) título abreviado para cabeza de página; f) título en inglés; g) número total de
palabras del artículo, sin las referencias bibliográficas;
h) número de palabras del resumen; i) nombre y dirección completa, código postal y dirección de correo
electrónico del autor con quien se deba mantener correspondencia; j) declaración de la existencia o no de
conflictos de intereses.
Para consignar los nombres de los autores, se debe colocar el apellido seguido por el nombre de pila y la inicial del segundo si lo tuviere, separado por punto y
coma del siguiente (por ejemplo: Herrera Paz Juan J;
Thierer Jorge). Continuado con punto seguido el lugar
donde se realizó el trabajo. Debajo se debe colocar el
lugar donde desempeña su tarea laboral y cargo que
ocupa cada uno de los autores señalado con notas al
pie, usando números consecutivos. Quienes figuren
como autores deben haber participado en la investigación o en la elaboración del manuscrito y hacerse públicamente responsables de su contenido, adaptándose a las normas para la autoría expuestas por la IMCJE.
La segunda página debe incluir a) resumen en español; b) palabras clave en español; c) resumen en inglés americano (abstract); d) palabras clave en inglés
(keywords); e) número de identificación en el registro
de Ensayos Clínicos cuando corresponda.
Las palabras clave deben ser términos incluidos en
la lista del Index Medicus (Medical Subject Headings
– MeSH) y Descriptores en Ciencias de la Salud
(DeCS). Para la selección de estos se recomienda visitar los siguientes enlaces: http://www.nlm.nih.gov/
mesh/2014/mesh_browser/MBrowser y http://decs.
bvs.br
Luego, en la tercera página, se debe desarrollar el
contenido del manuscrito de acuerdo con las especificaciones de cada tipo de artículo, iniciando una nueva
página para cada sección. Cada sección de la estructura “IMDR” debe ir con negrita mayúscula, mientras
que las siguientes subsecciones dentro de la estructura IMDR deben ir con negrita tipo título separadas de
las secciones por espacio simple.

Unidades de medida
Como unidades de medida se utilizarán las del sistema métrico decimal, usando comas para los decimales. Todas las mediciones clínicas, hematológicas
y químicas deben expresarse en unidades del sistema métrico y/o UI, aclarando, cuando sea necesario,
los rangos de referencia del laboratorio que realizó las
determinaciones.
Abreviaturas
Solo se utilizarán las abreviaturas comunes, evitándose su uso en el título y en el resumen. La primera vez que se empleen irán precedidas por el término
completo, excepto que se trate de unidades de medida estándar.
Tablas y Figuras
Las tablas y figuras deben presentarse en hojas individuales y se enumerarán consecutivamente con números arábigos (1, 2, etc.) según el orden que fueron citadas en el texto, con un título breve para cada una de
ellas. Deben ser rotuladas con la palabra Tabla o Figura
en negrita continuada por el número correspondiente
de figura o tabla. Todas las abreviaturas de la tabla no
estandarizadas deben explicarse. Las notas aclaratorias
deben ir al pie de la tabla utilizando los siguientes símbolos en esta secuencia: *, †, ‡, §, ¶, **, ††, ‡‡, etc.
Las figuras deben estar en formato TIFF, PSD o JPEG,
a 300 dpi en formato final. Deben ser numeradas correlativamente con una leyenda explicativa en hoja
aparte. El tamaño usual de las fotografías debe ser de
127x173 mm. Los títulos y las explicaciones detalladas
se colocan en el texto de las leyendas y no en la ilustración misma.
Referencias bibliográficas
Las referencias bibliográficas solo se limitarán a citar
a aquellos artículos originales directamente relacionados con el trabajo, evitándose mencionar artículos
de revisión sobre el tema expuesto. Se enumerarán las
referencias de manera consecutiva con números arábigos entre paréntesis. Se incluirán todos los autores
cuando sean seis o menos; si fueran más de seis, el
sexto será seguido de la expresión “et al”. Los títulos de
las revistas serán abreviados según el estilo empleado
en el Index Medicus. Ejemplos según tipo de publicación a citar:
1. Registro de Procedimientos Diagnósticos y
Terapéuticos efectuados durante el período 20062007. Colegio Argentino de Cardioangiólogos
Intervencionistas (CACI). Disponible en http://
www.caci.org.ar/addons/3/158.pdf. Consultado
el 01/01/2009 (para página web).
2. Magid DJ, Wang Y, McNamara RL, Bradley EH,
Curtis LP, Pollack CV, et al. Relationship between
time of day, day of week, timeliness of reperfusion, and in-hospital mortality for patients with
acute ST-segment elevation myocardial infarction. JAMA 2005;294:803-12 (para revistas en
inglés).
3. Aros F, Cuñat J, Loma-Osorio A, Torrado E, Bosch
X, Rodríguez JJ, et al. Tratamiento del infarto agudo de miocardio en España en el año 2000. El estudio PRIAMHO II. Rev Esp Cardiol 2003;62:11651173 (para revistas en español).
4. Guardiani F, Mana M, Vázquez R. Trombosis simultánea en el infarto agudo de miocardio.
Pancoronaritis. Rev Conarec 2008;96:290-292
(para revistas en español).

APÉNDICE - ESTRUCTURA “IMRD”
Introducción. Establece el propósito del artículo y
realiza el resumen de los fundamentos lógicos para la
observación del estudio. Da únicamente las referencias estrictamente pertinentes. Se presentan los objetivos del trabajo, y se resumen las bases para el estudio
o la observación. No debe incluir resultados o conclusiones del trabajo.
Materiales y métodos. Incluye una descripción de:
a) La selección de los sujetos estudiados y sus carac-

terísticas. b) Los métodos, aparatos y procedimientos;
en estudios clínicos se informarán detalles del protocolo (población estudiada, intervenciones efectuadas,
bases estadísticas). c) Guías o normas éticas seguidas.
d) Descripción de los métodos estadísticos utilizados.
Describe claramente la selección de los sujetos destinados a la observación y la experimentación (pacientes o animales de laboratorio, incluido grupo de control). Debe identificar edad, sexo y otras características relevantes de la población, los métodos, aparatos
(proporcionar el nombre, dirección de la empresa que
lo produce) y procedimientos con suficientes detalles
que permitan a otros investigadores la reproducción
de los resultados. Deben mencionarse las drogas y las
sustancias químicas, incluidos nombre químico, dosis
y vías de administración.
Dentro de esta sección deberá aclararse, si correspondiera, el análisis estadístico realizado, así como el
programa utilizado para ello, y el nivel de significancia preestablecido. Los trabajos clínicos aleatorizados
(randomizados) deberán presentar información sobre
los elementos más importantes del estudio, que contengan el protocolo y la hoja de flujo de la inclusión de
los pacientes, y además deberán seguir los lineamientos del CONSORT (consúltese el artículo en la página
web de instrucciones de la revista).
Los autores que presentan revisiones deberán incluir
una sección en la que se describan los métodos utilizados para la ubicación, la selección y la síntesis de
datos; estos métodos deberán figurar abreviados en el
resumen.
Resultados. Los resultados deben presentarse con
una secuencia lógica en el texto, las tablas y las ilustraciones. No se deben repetir en el texto todos los datos de las tablas o las ilustraciones, debiendo destacar
solo las observaciones importantes. Las tablas y las figuras deben utilizarse en el número estrictamente necesario para explicar el material y para valorar su respaldo. Se recomienda emplear gráficos como alternativa para las tablas con numerosas entradas.
Discusión. Resalta los aspectos nuevos e importantes
del estudio, las conclusiones de ellos derivadas, y su relación con los objetivos que figuran en la Introducción.
No se debe repetir información que ya figure en otras
secciones del trabajo. Evitar declaraciones de prioridad
y referencias a trabajos aún no completados. Incluir los
hallazgos, sus implicaciones y limitaciones, incluso lo
que implicaría una futura investigación. Relacionar las
observaciones con las de otros estudios importantes.
Las conclusiones deben estar relacionadas con los objetivos del estudio. Se deben evitar informes no calificados y conclusiones que no estén completamente respaldados por los datos. Los autores deben evitar dar informaciones sobre costos-beneficios económicos a menos que el artículo incluya datos económicos y su análisis. Plantear otras hipótesis cuando esté
justificado, pero rotuladas claramente como tales. Las
recomendaciones pueden incluirse cuando resulten
apropiadas.
Agradecimientos. Precediendo a la bibliografía; si
cabe se citarán: reconocimiento por apoyo técnico,
aportes financieros, contribuciones que no lleguen a
justificar autoría. En estos casos los autores serán responsables de contar con el consentimiento escrito de
las personas nombradas.
Apéndice. En esta sección, de carácter opcional, deberá incluirse todo aquel material no contemplado en
los apartados previos, y que resulte necesario o facilite
la comprensión del manuscrito remitido. Ejemplo de
esto son los formularios empleados para llevar adelante una encuesta, ilustraciones de una maquinaria empleada para una determinada tarea, o similar.

